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PRESENTACIÓN
Elio Villaseñor
Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la 
Cultura del Diálogo A.C.

En el actual escenario del país, predominan la desconfianza y la in-
certidumbre y, además, se ha generado un ambiente caracterizado 
por la división, la radicalización y la polarización en el que la clase 
política y los partidos exhiben su desprecio por la política, en aras 
de hacer prevalecer sus propios intereses y perpetuarse en el po-
der. Al mismo tiempo, es probable que desaparezcan los signos de 
avance en 2018, pese a ser un año clave en la reconfiguración del 
poder político y una oportunidad para avanzar en la solución de los 
grandes problemas del país. 

Pero, ¿qué existe detrás de esa desconfianza?, ¿qué opiniones acompa-
ñan o nutren esta percepción social tan generalizada? Las respuestas 
apuntan hacia varios factores, entre ellos, que existe una incertidumbre 
generalizada con respecto a las oportunidades de bienestar propio 
y familiar; la población desconfía de que la política y la clase política 

E ste último número del año recoge reflexiones diversas 
sobre la actual coyuntura del país y explora los esce-

narios para 2018. En ese tenor, nos interesa el análisis de la 
procuración y administración de justicia, el proceso electoral 
del próximo año y la renegociación del TLC con Estados 
Unidos y Canadá.
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contribuyan al bienestar social; se percibe que los políticos se preocupan 
poco por los intereses y las formas de expresión y propuestas ciudadanas; 
se ignoran los casos de rampante corrupción; y existe una evaluación errada 
del rumbo que lleva el país y de la economía nacional.

Frente este ambiente de desconfianza, la ciudadanía, desde distintos luga-
res del país y mediante comités, observatorios y frentes amplios estamos 
haciendo propuestas para prevenir la corrupción, evitar la impunidad, dis-
minuir la inseguridad y fomentar que las renegociaciones del TLC se hagan 
con dignidad.

Los ciudadanos y las ciudadanas estamos en pie 
de lucha, pues no queremos que los cambios sigan 
ocurriendo por goteo ni tampoco queremos seguir 
siendo un asunto estético de la política. Queremos 

que se tomen en cuenta nuestras propuestas y  
ser parte de las definiciones del país. 

Los artículos de este número de Brújula Ciudadana reflexionan sobre las 
realidades del país en los tres temas anunciados (procuración de justicia, 
elecciones y TLC) y, además, se distribuyen a lo largo de la revista temas 
relacionados tales como la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Inte-
rior y las críticas que ha recibido de la sociedad civil y de Naciones Unidas; 
los datos que distintas encuestadoras han publicado sobre los altos niveles 
de desconfianza de la población en la clase política; y, por último, opiniones 
sobre el futuro del TLC recogidas en el “Diálogo abierto ante la renegocia-
ción del TLCAN”, celebrado el uno de diciembre pasado.
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1. Procurac ión y admin i strac ión de just ic ia

ENTRE UNA PROCURADURÍA 
QUE NO MUERE Y UNA 
FISCALÍA QUE NO NACE
María Elena Morera
Presidenta de Causa en Común

En el año 2014, el Poder Legislativo modificó de manera 
sustantiva a la institución más importante en materia de 

procuración de justicia del país, la Procuraduría General de la 
República, para dar paso a una Fiscalía General, ahora como 
órgano constitucionalmente autónomo.

Salvo algunas excepciones, el debate de la construcción de una verdadera autonomía se centró más en los 
requisitos de su titular y en “el pase automático”, que en lo verdaderamente importante: la “reingeniería” 

funcional y orgánica de la institución.
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Después de más de 100 años, esta reforma 
conlleva grandes expectativas; nada menos 
que contar con una institución de procura-
ción de justicia verdaderamente eficiente e 
imparcial. Por lo que respecta a la titularidad 
de la Fiscalía, la reforma constitucional previó 
que el Procurador General de la República 
que se encontrara en funciones al momen-
to de entrar en vigor la nueva ley orgánica, 
automáticamente se convertirá en el titular 
de la Fiscalía General por nueve años. 

Esta figura, conocida como “el pase auto-
mático”, acabó generando un gran des-
contento y polarización entre los diver-
sos grupos parlamentarios del país y por 
parte de las organizaciones de la sociedad 
civil. Desafortunadamente, salvo algunas 
excepciones, el debate de la construcción 
de una verdadera autonomía se centró más 
en los requisitos de su titular y en “el pase 
automático”, que en lo verdaderamente 
importante: la “reingeniería” funcional y 
orgánica de la institución para que ésta sea 
realmente autónoma, eficiente y en sintonía 
con el sistema penal acusatorio.

De la renuncia de Cervantes al 
debate sobre la nueva Fiscalía

En octubre pasado, el Dr. Raúl Cervantes An-
drade, en ese momento Procurador General 

de la República, tomó la decisión de renunciar 
a su cargo ante la Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado de la República, aduciendo 
que algunos legisladores utilizaban su nombre 
y su perfil como una excusa para no avanzar 
en la aprobación de las leyes que permitirían 
mejorar las condiciones y herramientas con 
las que se procura justicia en México. 

No obstante que muchas personas aplaudie-
ron esta decisión, el hecho es que no hemos 
avanzado y que el Congreso no ha destraba-
do las indispensables reformas para garantizar 
la autonomía institucional que requiere la 
nueva Fiscalía, manteniendo incólumes sus 
anquilosados procesos. 

Pese a la renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes 
Andrade, en el Congreso no se ha avanzado en las 

reformas que pueden garantizar la autonomía institucional 
que requiere la nueva Fiscalía.
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Cabe recordar que, en los días posteriores 
a la renuncia del Dr. Cervantes, se presentó 
un importante ejercicio de reflexión sobre 
un nuevo modelo de procuración de justicia, 
que trabajaron conjuntamente el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. En dicho ejercicio, destaca la impe-
riosa necesidad de mejorar la estructura de 
la institución para sancionar efectivamente 
los delitos bajo el sistema penal acusatorio, 
respetando y protegiendo los derechos hu-
manos, así como de agilizar y eficientar los 
procesos de investigación a cargo de los 
ministerios públicos. Aunado a este ejercicio, 
la sociedad civil, desde diversos colectivos, 
también ha presentado importantes pro-
puestas que debieran ser consideradas en el 
nuevo diseño funcional de la Fiscalía General 
de la República.

La indefinición en torno al nuevo diseño de la 
Fiscalía General fue el contexto en el que tuvo 
lugar la cuestionada decisión del encargado 
del despacho de la Procuraduría General de 
la República, de remover al entonces Titular 
de la Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), al considerar 
que éste violentó la reserva sobre investiga-
ciones en curso en contravención del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.

Esta remoción polarizó a los integrantes del 
Senado y fue duramente cuestionada por 
algunas organizaciones de la sociedad civil, 
dado que el Fiscal Especial había sido elegido 
en el año 2015 por el Senado de la Repúbli-
ca. Al igual que en el caso de la renuncia del 
Procurador, dicha polarización fue uno de 
los argumentos que esgrimió el Fiscal para 
no continuar con el proceso que pretendía 
impugnar su remoción. 

Intereses electorales mantienen 
temas medulares en la indefinición

Es así como el contexto político, centrado 
en las disputas asociadas a las próximas elec-
ciones, continúa posponiendo el tránsito a 
la nueva Fiscalía y añadiendo obstáculos a la 
indispensable estabilidad y continuidad de 
los trabajos de la institución encargada de la 
procuración de justicia a nivel federal. Son 
estas rencillas las que mantienen sin definición 
temas medulares como:

I) Las obligaciones y facultades de las 
nuevas áreas de la Fiscalía, acordes a 
un modelo de gestión que guarde ar-
monía con el sistema de justicia penal 
acusatorio.

II) Un servicio profesional de carrera, 
lo que implicaría la definición de los 
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nuevos perfiles de puesto y criterios 
transparentes para el ingreso, perma-
nencia, promociones y bajas.

III) El desarrollo de programas de ca-
pacitación conforme a los más altos 
estándares técnicos en la materia, y 
métodos de evaluación que certifiquen 
aptitudes, conocimientos técnicos y 
habilidades gerenciales; es decir, ade-
más del indispensable control de con-
fianza, deberían valorarse aptitudes y 
desempeño, como base para construir 
una policía de investigación ministerial 
y servicios periciales de avanzada. 

IV) Deberán también definirse recursos 
suficientes para la Fiscalía, con incre-
mentos anuales reales a partir de una 
línea base inamovible y alineados a un 
plan estratégico para la institución, que 
detalle diagnósticos, procesos, objeti-
vos e indicadores de desempeño. 

V) Las responsabilidades administrativas 
y ministeriales deberán ser audita-
bles por la sociedad; en este sentido, 
deberían regularse los mecanismos 

correspondientes de impugnación que 
aseguren las garantías de legalidad, 
y deberían establecerse los órganos 
y procedimientos de sanción para 
responsabilizar a los servidores pú-
blicos ante el incumplimiento de sus 
funciones.

Debemos dar la batalla en 
todos los frentes para que 
las fuerzas políticas en el 
Congreso entiendan que 

estos lineamientos, junto con 
las detalladas propuestas que 
han presentado prestigiadas 
instituciones de investigación, 

deben concretarse ya en 
acuerdos. La reforma de la 
procuración de justicia en 
México no puede esperar 

más tiempo.
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Ley de Seguridad Interior 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CartaSenado_
ONU-DH_LeydeSeguridadInterior.pdf

AMENAZA VIGENCIA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: ONU

La Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos dirigió al 
Senado y a integrantes de las Comisiones 
de Gobernación, Derechos Humanos, 
Seguridad Pública, Defensa, Marina y 
Estudios Legislativos, una carta en la que 
expresa “su profunda preocupación por 
el contenido” de la Ley de Seguridad 
Interior. 

El organismo internacional subraya “la 
inconveniencia de emitir una ley como 
la que se propone porque, entre otras 
consideraciones, generaría riesgos para 
la vigencia de los derechos humanos, no 

aportaría soluciones reales para enfrentar 
los enormes retos que en materia de 
seguridad enfrenta el país, fortalecería el 
statu quo, reduciría los incentivos para 
profesionalizar a las instituciones civiles y 
favorecería la consolidación del paradigma 
militar en materia de seguridad, el cual no 
ha reducido la violencia y ha aumentado 
las violaciones a los derechos humanos”. 
Más adelante añade: “…la ONU-DH 
hace un llamado respetuoso al Senado 
de la República a no aprobar la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Seguridad Interior”.

En declaraciones, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó:
“Estoy convencido de que, en vez de 
proseguir con el trámite de aprobación de 
esta ley, debería llevarse a cabo un debate 
abierto e inclusivo sobre los problemas 
de seguridad ciudadana en el país y sus 
posibles soluciones, con la participación 
activa de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, especialistas y miembros 
de la sociedad civil mexicana”.
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Informe de Universidad de Texas 

A princip ios de noviembre, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Texas (Austin) publicó un informe titulado “Con-
trol…sobre todo el estado de Coahuila”, que analiza varios testimonios ofrecidos 
en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin 
y Del Rio (Texas). Una de las principales conclusiones destaca que el cártel de los 
Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos protegido por algunas 
instituciones y funcionarios públicos, ya sea por acción u omisión.

DESNUDA NEXOS ENTRE LOS ZETAS Y 
GOBERNADORES DE COAHUILA

(...) Los testimonios de las experien-
cias personales de ex integrantes 
del cártel de Los Zetas y familiares 
de las víctimas permiten un mejor 
entendimiento sobre la grave situa-
ción en Coahuila y proporcionan 
detalles sobre la estructura y los 
integrantes de Los Zetas. 

(...) Los testimonios describen el 
carácter y el grado de influencia de 
Los Zetas sobre funcionarios e ins-
tituciones municipales y estatales. 

https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/
sites/11/2017/11/2017-HRC-coahuilareport-ES.pdf
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(...)Varios testigos hicieron declaraciones sobre 
sobornos de millones de dólares pagados a 
Humberto Moreira y a Rubén Moreira, el 
anterior y el actual gobernador de Coahuila 
respectivamente, a cambio del control total 
del estado. Según los testimonios, la influencia 
de Los Zetas sobre el estado de Coahuila en 
todos los niveles de gobierno les permitió llevar 
a cabo sus negocios a lo largo del estado con 
impunidad y, a menudo, con el apoyo directo 
de funcionarios públicos y policías estatales 
y municipales. 

(...) Las autoridades mexicanas se han nega-
do deliberadamente a impulsar procesos de 
justicia a pesar de tener mucha información 
sobre los numerosos abusos a los derechos 
humanos perpetrados por integrantes del 
cártel de Los Zetas. Tanto Los Zetas como el 
Estado son responsables por la violencia en 
Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado 
hizo caso omiso a la corrupción generalizada 
y los graves abusos a los derechos humanos 
cometidos por Los Zetas en Coahuila, y en 
el peor de los casos, participó directamente 
en cometer estas violaciones.

Noviembre 2017

Organizaciones  

   civiles:
LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR, UNA AMENAZA A 
LA SEGURIDAD CIUDADANA

Varias organizaciones de la sociedad 
civil de distintas regiones del país publi-
caron un posicionamiento sobre la Ley de 
Seguridad Interior. A continuación unos 
extractos del documento:

“…tenemos la convicción que la Ley de 
Seguridad Interior no es la respuesta para 
esta problemática. Las tareas de seguridad 
deben estar a cargo de las policías muni-
cipales y estatales, pues su preparación 
fue diseñada para atender y cuidar a las 
necesidades de la ciudadanía. Si bien, en 
ocasiones su actuar no ha resultado óptimo, 
es necesario continuar fortaleciéndoles 
para que, con los más altos estándares 
en derechos humanos, puedan realizar 
correctamente su labor”.
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“Asegurar la permanencia del Ejército 
en las calles, amenaza el progreso que 
se ha venido realizando en materia de 
seguridad ciudadana y en protección de 
derechos humanos, ya que con esta Ley 
de Seguridad Interior se entregaría el 
control de nuestra seguridad como ciu-
dadanos/as a una Institución cuya función 
y preparación está enfocada a la defensa 
de amenazas externas al país”.

“… tras una década de la salida de los 
militares a las calles, desde las organiza-
ciones firmantes hemos podido observar 
las graves consecuencias que se tiene 
en materia de derechos humanos; en 
donde generalmente son las personas 

migrantes las primeras criminalizarlas 
por el Ejército y las Fuerzas Armadas. 
La participación del Ejército en las calles 
ocasionó un aumento y recrudecimiento 
de la violencia”.

“Aprobar la Ley de Seguridad Interior 
pone en grave riesgo el avance y progreso 
que se ha tenido en materia de derechos 
humanos. Es urgente que el Estado asuma 
su responsabilidad y compromiso para 
atender la inseguridad y violencia desde 
una lógica de seguridad ciudadana, don-
de se fortalezcan las policías que rindan 
cuentas, ya que como hemos visto, la 
militarización y la normalización de la 
violencia no son la respuesta”.
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EL ESCENARIO ELECTORAL PARA 
EL 2018: MÁS PREGUNTAS QUE 
RESPUESTAS
Saúl Escobar Toledo
INAH

A estas alturas, fines de noviembre de 2017, 
el escenario electoral está todavía incom-

pleto. No sabemos si sobrevivirá el Frente 
formado por el PAN y el PRD; desconoce-
mos cómo resolverá el PRI su candidatura a 
la presidencia*; y también es una incógnita si 
alguno o algunos de los llamados independien-
tes lograrán su registro. 

Hay algunos avances, por ejemplo, la publica-
ción de la Plataforma del Frente PAN-PRD; 
y el texto completo del Proyecto de Nación 
2018-2024 aprobado por el Congreso de 
MORENA el 20 de noviembre. También co-
nocemos la campaña del CNI y de su candi-
data Marichuy que pretende “organizar a la 
gente explotada de todo México”.

Todas estas propuestas, y las que faltan, 
deben analizarse con cuidado. Para muchos, 
estos pronunciamientos son pura demagogia 
o buenas intenciones que no vale la pena 
tomar en cuenta. En otras coyunturas elec-
torales, las plataformas y programas de los 
partidos y aspirantes sólo han servido para 

En otras coyunturas electorales, las plataformas y programas 
de los partidos y aspirantes sólo han servido para cumplir los 

requisitos de la ley y guardarse en un cajón sin que nadie o casi 
nadie los recuerde.

cumplir los requisitos de la ley y guardarse en 
un cajón sin que nadie o casi nadie los recuer-
de. Las campañas se desarrollan con base en 
los discursos y los chismes que circulan en las 
sobremesas o en los medios de comunicación, 
y en las imágenes de todo tipo que se difunden 
en las redes sociales. 
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Pero ahora las cosas podrían 
ser diferentes. O deberíamos 

tratar de que lo sean. 

El panorama del país al finalizar 
2017

El país atraviesa por una situación muy gra-
ve. Desde una perspectiva histórica, podría 
decirse que vivimos uno de los momentos 
más dramáticos después de la revolución 
armada de 1910. Se ha producido una regre-
sión política y social de grandes dimensiones. 
Sólo por tocar dos temas centrales, puede 
decirse que, al bajo crecimiento económico, 
la extensión de la pobreza y la desigualdad 
que nos afectan desde hace treinta años, hay 
que agregar la violencia inaudita que vivimos 
en casi todo el territorio nacional desde hace 
poco más de una década.

La guerra decretada por Calderón, prose-
guida sin cambios por Peña Nieto contra 
el narcotráfico, se convirtió en un desastre 
humanitario que ha afectado directamente 
a miles de mexicanos y de manera indirecta 
a millones de personas. Los asesinatos y las 
desapariciones forzadas aumentan cada día. 
La mayoría son resultado de enfrentamientos 

entre grupos armados de los cárteles de la 
droga, o de éstos con las fuerzas del orden. 
Pero no todas. Según el Alto Comisionado de 
la ONU para Derechos Humanos “muchas 
desapariciones forzadas, actos de tortura y 
ejecuciones extrajudiciales presuntamente 
han sido llevadas a cabo por autoridades 
federales, estatales y municipales, incluyen-
do la policía y algunas partes del Ejército, ya 
sea actuando por sus propios intereses o en 
colusión con grupos del crimen organizado”.

A lo anterior habría que agregar el aumento 
de crímenes políticos contra periodistas, au-
toridades (sobre todo municipales) y defen-
sores de derechos humanos. Se presume que 

La guerra decretada por Calderón, proseguida sin 
cambios por Peña Nieto contra el narcotráfico, se 
convirtió en un desastre humanitario que ha afectado 
directamente a miles de mexicanos y de manera 
indirecta a millones de personas.
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se trata de atentados contra personas que 
dieron a conocer o investigaban la complici-
dad de alguna autoridad con la delincuencia, o 
denunciaron negocios ilícitos que se urdieron 
en los centros de poder económico o po-
lítico. O bien, en el caso de las autoridades 
municipales, por negarse a colaborar o haber 
dejado de hacerlo con esos bandidos. 

También debe añadirse el aumento de los 
crímenes de odio, sobre todo contra mujeres 
y niñas. De acuerdo con la información dispo-
nible, ha aumentado el número de asesinatos 
de hombres contra mujeres que se explican 
por la violencia intrafamiliar; pero también 
ha habido muchos casos de individuos que 
apenas acaban de conocer a una mujer y 
deciden acabar con su vida. Casi siempre 
están ligados a una agresión sexual, pero en 
todo caso se trata de atentados que pueden 
calificarse como feminicidios. 

La crisis humanitaria ha escalado tanto por su 
número como por su naturaleza. Lo anterior 
refleja un deterioro cada más profundo de 
las instituciones del Estado. Éstas no sólo no 
han podido detener la violencia, sino que en 
ocasiones han formado parte de ella. Ahora, 
además, algunos actores políticos han sido 
victimados, lo que refleja un enorme vacío 
de poder y propicia un mayor sometimiento 
a los delincuentes. Por su parte, los críme-
nes de odio reflejan el nivel de impunidad 

existente y una profunda descomposición 
social. Son producto también de una cultura 
machista y de un clima que alienta o justifica 
la agresión al prójimo. En todos estos casos, 
se advierte un desmoronamiento de la go-
bernanza. La incapacidad de la autoridad y 
quizás su renuncia, ante el fin de sexenio, a 
frenar esta dinámica, se ha entendido como 
una licencia para matar. Y los asesinos, de 
todo tipo, así lo han percibido. 

En el plano económico, el cre-
cimiento sigue casi estancado. 
Como resultado, la creación 
empleos -a diferencia de lo 
que asegura el gobierno- si-
gue siendo insatisfactoria. 
Lo que ha sucedido es que 
se han formalizado (afiliando 
al seguro social) un número 
importante de puestos de tra-
bajo ya existentes. A pesar de 
que esto último es positivo, el 
problema es que la mayoría 
de estas ocupaciones son de 
bajos salarios y que la preca-
rización y la informalidad no 
se ha revertido. 
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El escenario inmediato tampoco es promi-
sorio en el corto plazo debido a la incerti-
dumbre causada por las negociaciones del 
TLCAN y a la política del gobierno estadouni-
dense, en especial la pretendida reforma fiscal 
que se discute en estos días en el Congreso 
de esa nación. Ambas cosas, sobre todo lo 
primero, debería llevar a un cambio de la 
estrategia seguida en los últimos años, pero 
los signos que se advierten reflejan una con-
tinuidad inflexible. Ello quedó patente, por 
ejemplo, hace unos días, cuando se decidió 
aumentar el salario mínimo por debajo de 
la línea de la pobreza, aún con la oposición 
de una importante organización empresarial, 
la COPARMEX. Así las cosas, el impacto de 
las medidas del presidente Trump sobre mi-
gración, comercio, seguridad y política fiscal 
pueden ser muy peligrosas. Eso se verá en 
los próximos meses.

Haya desde luego muchos otros pendientes 
en la agenda nacional. Pero basta señalar 
estos: homicidios al alza, impunidad, ataques 
masivos a los derechos humanos, quebran-
tamiento institucional, de un lado; y de otro, 
pobreza, desigualdad, malos empleos, bajos 
salarios, magras perspectivas económicas, 
para tener una mezcla aterradora que ponen 
a las elecciones del 2018 en un escenario 
muy delicado. 

¿Hay espacio para los cambios y los 
remedios?

Frente a este panorama, se ha hablado de 
una “normalización de la violencia”, de que 
los ciudadanos ya no se impresionan o ven 
con indiferencia los crímenes y desaparicio-
nes de personas. En el caso de la pobreza y 
los bajos salarios no ha faltado quien señale 
que simplemente hay resignación ante la 
imposibilidad de cambiar las cosas. Puede 
haber algo de ello, pero creo que se trata 
más bien de una manifestación de miedo, 
angustia y desesperanza. ¿Tiene remedio el 
país? ¿Puede cambiar? ¿Hay alternativas? se 
preguntan muchos mexicanos, y la respuesta 
en algunos sectores de la población, me temo 
que muy amplios, es negativa. 

Si estos sentimientos predominan y las 
campañas no pueden cambiarlos, lo que 
veremos es un campo fértil para el absten-
cionismo y el clientelismo más vulgar me-
diante la compra del voto. Muchos electores 
acudirán a las urnas sabiendo que nada va 
a mejorar, únicamente para obtener una 
prebenda que, aunque pequeña y transitoria, 
es mejor que nada. 

Al mismo tiempo, aunque a veces no se 
advierta, se ha desatado una amplia resis-
tencia social que se manifiesta de múltiples 
maneras. Tenemos una sociedad movilizada 
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permanentemente que ha tratado, esforza-
damente, de enfrentar su drama cotidiano. 
Todos los días un grupo pequeño, mediano 
o grande trata de organizarse y hace lo que 
puede para resolver los diversos males de 
este desastre nacional. Y, sin embargo, pa-
reciera que esta gran movilización social no 
fuera suficiente para cambiar las cosas. Ello 
se debe a que está demasiado fragmentada, 
dividida y pulverizada. No sólo bajo distintas 
formas organizativas y con diversas causas 
sino también con distintas visiones de lo que 
pasa en México.

Cambiar el estado de ánimo de los que no 
ven soluciones a la mano y unir el descon-
tento de aquellos que se han rebelado, re-
quiere varias cosas: propuestas claras de los 
candidatos y partidos; una conducta recta y 
sensible ante las demandas de la gente; y un 
frente ciudadano construido desde abajo 
para involucrarse en este proceso electoral.

Desde espacios como Por México Hoy, se 
ha propuesto “sumar el esfuerzo de un am-
plio espectro de organizaciones sociales y 
políticas, intelectuales y ciudadanos, grupos 
y personas que están muy activas movilizán-
dose en contra de los agravios y las injusticias 
que ocurren, pero que lo hacen de forma 
aislada sin tender puentes con otros grupos 
de inconformes”. El propósito ha sido contri-
buir a formar una mayoría social que pueda 

actuar políticamente dentro, pero sobre todo 
fuera de los partidos políticos, para definir 
una agenda y forzar a los candidatos y can-
didatas a comprometerse con un programa 
de gobierno y una conducta democrática y 
abierta a la ciudadanía. 

Apenas hemos conocido algunos proyectos 
de los contendientes. Será necesario anali-
zarlos con cuidado y abrir la discusión tan 
amplia y razonadamente como sea posible. 
No será un ejercicio inútil si a ello sigue una 
verdadera apertura de las organizaciones 
políticas que han decidido participar en los 
comicios del próximo año y se fomenta el 
debate y la agrupación de las inconformida-
des populares. 

Desde una perspectiva progresista y con el 
propósito de que en las elecciones del 2018 
pudiera abrirse realmente la posibilidad de 
un cambio, sería deseable que Marichuy lo-
grara las firmas necesarias para aparecer en 
la boleta; que MORENA organizara amplia y 
ordenadamente un debate democrático so-
bre sus programas de gobierno; que el PRD 
se desligara del PAN y ofreciera una opción 
distinta en términos prácticos y programá-
ticos, pues Acción Nacional significa más de 
lo mismo; y que las organizaciones sociales 
y ciudadanas, sus líderes y activistas, y todos 
aquellos que desean un nuevo destino para el 
país, pudieran converger en una misma ruta. 
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De esta manera, habría mejores condiciones 
para razonar el voto y presionar por la uni-
dad de programas, siglas y candidatos. Ello 
podría lograr una amplia ventaja electoral y 
convertir a esa resistencia social en un pro-
tagonista capaz de defender el triunfo en las 
urnas y participar activamente en la vigilancia 
y acompañamiento de un nuevo gobierno.

Entiendo que hay quienes proponen otras 
opciones y ya decidieron por quién van a 
sufragar. Creo, sin embargo, que aún son 
minoría. Puede que las encuestas, aunque por 
muy poco, les hagan pensar en el triunfo, pero 
en los hechos no se observa una participación 

Es cierto, las campañas todavía no comienzan, 
y apenas estamos observando las primeras 

manifestaciones del proceso electoral. ¿Habrá 
tiempo todavía para construir esa mayoría social 

y política que decida un nuevo rumbo para la 
nación? Ya lo veremos. Por lo pronto hay más 

dudas que certezas. 

mayoritaria, convencida, activa y dispuesta 
a involucrarse en la transformación del país. 

Desde 1988, las elecciones presidenciales 
se convirtieron en la gran oportunidad para 
optar por un mejor futuro. Hoy, esas espe-
ranzas parecen agotadas: la sociedad parece 
exhausta después de doce años de terror y 
pobreza material. Por su parte, partidos y 
candidatos, con sus diferencias, aún los más 
avanzados y promisorios como Marichuy 
y AMLO, MORENA y el CNI, no aciertan 
todavía a definir una estrategia que concite 
las grandes movilizaciones del pasado, sobre 
todo 1988, 2006 y 2012. 

*Ciudad de México, 26 de noviembre de 2017
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LA POLÍTICA DESFONDADA: RETOS Y AGENDA PARA 2018

82% DE LA POBLACIÓN  
MEXICANA

desconfía del gobierno: PEW

Octubre 18. La encuesta del Pew Research Center, que mide el índice de satisfacción 
de 38 países, reveló que el 82% de los mexicanos no confía en el actual gobierno. 
De acuerdo con el sondeo, el bajo nivel de satisfacción de los mexicanos con su 
gobierno pone al país por debajo de muchas naciones como Venezuela, donde un 
25% aprueba el sistema y un 73% lo rechaza.

¿En qué medida confía en que el gobierno nacional haga lo 
correcto para México - mucho, algo, poco o nada?

Mucho Algo Poco Nada
Rehusó 

contestar
Confía
(Total)

No Confía
(Total)

2 15 39 43 1 17 82

Sobre la satisfacción con la forma en que funciona la democracia en México, sólo 
6% de los mexicanos se siente satisfecho y 2% afirmó que confía “mucho” en el 
actual gobierno, la cifra más baja a nivel mundial y a nivel de América Latina.

¿Qué tan satisfecho está usted con la forma en que la democracia está 
funcionando en nuestro país, muy satisfecha, algo satisfecha,  

no demasiado satisfecha o nada satisfecha?

Muy 
satisfecho

Algo 
satisfecho

No muy 
satisfecho

Nada 
satisfecho

Rehusó 
contestar

Satisfecho 
(total)

No 
satisfecho 

(Total)
2 4 23 70 2 6 93

Fuente: Pew Research Center, Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy, en http://www.
pewglobal.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/ y en http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2017/10/30/global-views-political-systems/ 
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México:ALTOS NIVELES DE INSATISFACCIÓN CON LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DEMOCRACIA

Noviembre 19. La organización Latinobarómetro informó en su 
reporte de 2017 que, en México, 91% de la población desaprueba 
a los partidos y 84% está insatisfecho con la democracia. Incluso 
se observa una disminución de apoyo a esta forma de gobierno en 
comparación con 2016, al pasar de 48% a 38%; sólo 20% avala la 
actuación del gobierno federal.

CONFIANZA EN INSTITUCIONES 

Iglesia Fuerzas 
Armadas Policía Institución 

electoral
Poder 
Judicial Gobierno Congreso Partidos 

políticos
58% 51% 21% 33% 23% 15% 22% 9%

APOYO A LA DEMOCRACIA EN MÉXICO POR AÑO 1995-2017 
(en %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017
46 63 53 53 59 54 48 43 42 49 40 37 48 48 38

APROBACIÓN DEL GOBIERNO (EN %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017
47 46 41 41 60 60 58 52 59 59 46 35 25 20

Fuente: Latinobarómetro, Informe 2017, en http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp 
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¿QUÉ ESPERAR PARA EL 2018?
Pedro Javier González
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC

Los comicios que habrán de celebrarse el próximo año serán, sin duda, de 
singular relevancia. No sólo porque se elegirá un nuevo titular del Poder 

Ejecutivo, sino principalmente por el complejo contexto en que la eventual 
reconfiguración del mapa político nacional se inscribirá. Se podría hacer un 
largo recuento de todos los problemas sin resolver que arrastra el país, 
desde el insuficiente ritmo de crecimiento económico y la ubicuidad de las 
prácticas corruptas hasta los alarmantes niveles de violencia que continúan 
golpeando a la sociedad mexicana.

A la luz de esta difícil situación, cabe también 
señalar que las elecciones del 2018 se llevarán 
a cabo sobre el telón de fondo de un lento 
pero sistemático deterioro de nuestro sistema 
democrático. De acuerdo con la más reciente 
entrega (octubre de 2017) de los resulta-
dos de la encuesta que anualmente levanta la 
Corporación Latinobarómetro en 18 países 
de América Latina, se señala reiteradamente 
que la democracia en la región está enferma y 
que su mal se asemeja a la diabetes. Aparen-
temente, la vida sigue su curso normal pero 
el deterioro es claro y continuo.

Se podría hacer un largo recuento de todos los 
problemas sin resolver que arrastra el país, desde 
el insuficiente ritmo de crecimiento económico y 

la ubicuidad de las prácticas corruptas hasta los 
alarmantes niveles de violencia que continúan 

golpeando a la sociedad mexicana. Imagen de www.
chihuahuaexpres.com.mx
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Ciertamente, en todas las naciones de la re-
gión, el porcentaje de personas que considera 
que la democracia, pese a sus inocultables 
problemas, es la mejor forma de gobierno 
es claramente superior al de quienes piensan 
que un gobierno autoritario sería una mejor 
opción. No obstante, lo que no se puede 
perder de vista es que este porcentaje ha 
experimentado una disminución clara en el 
transcurso de los años recientes.

En México, la encuesta registró que el 56% 
de los adultos está de acuerdo con la frase 
“la democracia puede tener problemas, pero 
es el mejor sistema de gobierno”. Pero en 
2016, el mismo estudio registró 71%, lo cual 
significa una caída de 15 puntos porcentua-
les en el último año. Este dato indica que el 
apoyo popular a la democracia disminuyó a 
su nivel más bajo desde que la pregunta se 
incluyó en la encuesta, en 2002. En ese año, 
el apoyo a la democracia era de 73%, subió 
a 81% en 2004.

Aunque la explicación de este comporta-
miento involucra una amplia gama de facto-
res, no se puede perder de vista que el grado 
de satisfacción ciudadana con la democracia 
es cada vez menor. En 2017, en México, sólo 
el 18% de los encuestados manifestó sentirse 
satisfecho con la democracia. Las razones de 
esta insatisfacción son claras y se relacionan 
con el bajo nivel de aprobación a la gestión 

gubernamental, con la muy extendida percep-
ción de que las decisiones políticas obedecen 
más a la lógica de los intereses individuales 
o de grupo y no al interés de la sociedad y 
a la cada vez más acusada pérdida de credi-
bilidad de las instituciones, particularmente 
el sistema de partidos.

Con todo, la menor satisfacción con la demo-
cracia y sus resultados, no está dando lugar 
a una mayor proclividad a la acción política 
de corte radical y anti-institucional. Lejos 
de ello, lo que se observa es, por un lado, 
desinterés y, por otro lado, la búsqueda de 
alternativas novedosas y narrativas distintas 
capaces de convencer, pues, pese a todo, la 
ciudadanía mayoritariamente sigue apostando 
por la vía electoral.

La fragmentación del voto, elección 
tras elección

Establecido este punto, es preciso considerar 
que, como resultado de múltiples factores 
entre los que destaca la pérdida de credibi-
lidad de los grandes partidos, el voto ha ve-
nido fragmentándose elección tras elección. 
Es una opinión generalizada que en 2018 
el candidato triunfador difícilmente logrará 
superar el 30% de los sufragios. Además del 
problema de gobernabilidad que presupone 
un gobierno minoritario, desde el punto de 
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vista de las organizaciones partidarias, es 
cada vez más clara la necesidad de establecer 
alianzas con otras fuerzas.

Así, el PRI ha debido recurrir a los votos que 
partidos pequeños como el PVEM, Nueva 
Alianza o Encuentro Social le pueden apor-
tar para alcanzar la victoria. El caso de las 
recientes elecciones en el Estado de México 
es ilustrativo: la candidata de Morena obtuvo 
más votos que los que el PRI proporcionó a 
Alfredo del Mazo quien, gracias a la aporta-
ción de los votos obtenidos por sus socios, 
pudo alzarse con el triunfo. De manera aná-
loga, después de rechazar tajantemente la 
idea de ir en alianza con otros partidos, el 
dirigente de Morena, en la medida que se ha 
convencido de que para ganar la presidencia 
necesita sumar, ha logrado, en principio, el 
apoyo del PT para la contienda del 2018, al 
tiempo que continúa con su labor encami-
nada a desfondar al PRD para atraer votos 
y apoyos para su causa.

En este contexto, tanto el PAN como el 
PRD llegaron a la convicción de la necesidad 
de lograr acuerdos para aspirar al triunfo. 
Es cierto que el PAN ha obtenido victorias 
importantes en elecciones de gobernador 
compitiendo solo, tal como ocurrió en Chi-
huahua o Tamaulipas. Pero es igualmente 
cierto que, en otros casos, pese a tener 
posibilidades reales de triunfo, éstas no se 

materializaron debido a que el partido tuvo 
que enfrentar solo al PRI y sus aliados (por 
ejemplo, en Colima). 

El caso es que, ante el hecho de la cada vez 
mayor fragmentación del voto, el PRI, pese 
a la gran cantidad de sufragios que ha per-
dido en los años recientes, está consciente 
de que debe mantener su alianza con sus 
socios tradicionales y, sobre todo, evitar que 
los partidos de oposición se coaliguen para 
sumar votos. Esta estrategia de dispersar el 
voto opositor es la que eventualmente le 
permitiría ganar la presidencia con apenas 
un porcentaje de sufragios que ronde el 30%.

El PRI, pese a la gran cantidad de sufragios que ha 
perdido en los años recientes, está consciente de que 
debe mantener su alianza con sus socios tradicionales 
y, sobre todo, evitar que los partidos de oposición se 
coaliguen para sumar votos.
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La apuesta del PRI es, vale la pena insistir, 
echar mano de todos los recursos posibles 
para evitar que la elección se desarrolle como 
una contienda entre tres; para tal efecto, 
es importante considerar que tanto en el 
PAN como en el PRD cuenta con aliados 
que rechazan la idea de una alianza entre 
ambos partidos. Así, contribuir al fracaso del 
llamado Frente Ciudadano por México es 
vital para, postulando un candidato lo menos 
contaminado posible por el descrédito del 
partido, logre captar el voto útil del amplio 
sector de la sociedad que ven con temor el 
posible triunfo de López Obrador.

Por su parte, también Morena desea una 
contienda entre dos en la que el partido 
se presentaría como la única opción frente 
al PRI y todos los vicios que representa. 
Quiere, en pocas palabras, el monopolio de 

la virtud y de la lucha contra la corrupción 
y los privilegios.

Sin embargo, el escenario de una confron-
tación polarizada plantea serios riesgos para 
la democracia. La contienda sería entre dos 
versiones distintas de regreso al pasado au-
toritario. En primer lugar, una regresión con 
ropajes formalmente democráticos, evidencia-
da no únicamente a través de la restauración 
de una anquilosada liturgia que ya no tiene 
nada que aportar al México contemporáneo, 
sino principalmente a través de la reedición 
de prácticas como la compra del voto, la ne-
gociación de la ley, el déficit en materia de 
derechos humanos y un largo etcétera. En 
segundo lugar, el rescate del discurso y las 
líneas de política propios del pasado populista 
de los años setenta, así como del autoritarismo 
caudillista que representa Morena.
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La posibilidad de una elección a tercios

De ahí la trascendencia del Frente Ciudadano por México 
y la propuesta de un programa de gobierno de coalición 
que, eventualmente, podría ofrecer una alternativa dis-
tinta al regreso al pasado. Para ello, sin embargo, debe 
superar una amplia gama de retos, entre los que destacan 
la construcción de un programa común y consensuar un 
método para la definición de las candidaturas que cuen-
te con la suficiente legitimidad para que los militantes y 
simpatizantes del PAN, del PRD y de Movimiento Ciu-
dadano realmente impulsen al Frente. Si esto se logra, 
la elección será a tercios y el Frente se convertiría en un 
rival de consideración.

Por lo pronto, el Frente Ciudadano por México continúa 
avanzando de acuerdo con el orden previsto, tal como lo 
ilustra su registro ante el INE como coalición electoral y la 
presentación de una plataforma electoral en la que resultan 
visibles los esfuerzos por conjugar las posturas y lenguajes 
distintos de los partidos que lo integran. Pero lo más im-
portante será que el programa del gobierno de coalición 
se elabore con la mirada puesta en el México del siglo XXI. 
Para una sociedad que no confía en la política y en la que 
predominan el desencanto y aun las lecturas catastrofistas 
de la situación actual y de sus perspectivas, es indispensable 
ofrecer una visión de futuro que, además de ser creíble, sea 
capaz de despertar el entusiasmo ciudadano.
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Banco de 
México:

LA POLÍTICA, PRINCIPAL OBSTÁCULO 
PARA LA ECONOMÍA

Noviembre 2. De acuerdo con analistas del sector privado que 
participaron en la encuesta mensual del Banco de México, y cuando 
faltan 8 meses para la elección federal de 2018, la incertidumbre 
política interna se convirtió en el principal factor que obstaculiza el 
crecimiento de la economía. Los problemas de inseguridad pública 
fueron el segundo factor identificado como un posible lastre para la 
actividad productiva y, en tercer sitio, la caída en la plataforma de 
producción de petróleo.

Obstáculos para el crecimiento
(Porcentaje de respuestas)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del 
Sector Privado: Octubre de 2017, en http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/
comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B1CD44B37-
5B4A-B284-2046-E858B62F978A%7D.pdf
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ANTE UNA FALLIDA 
NEGOCIACIÓN DEL TLCAN,  
¿PODRÍA CHINA SER LA 
ALTERNATIVA PARA LAS 
EXPORTACIONES MEXICANAS?

Alexis Rivera
Consultor en el área de Desarrollo y Evaluación de 
Impacto - Banco Mundial

Notas periodísticas recientes apuntan a que México está más interesado 
que nunca en fortalecer las relaciones comerciales con China por la 

difícil situación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN). Este argumento es un tanto controversial, por la fuerte integración 
de México con Estados Unidos; no obstante, se ve con cierto optimismo 
a China como la economía que rescatará a México ante la posible cancela-
ción del TLCAN. ¿Realmente China cubriría los huecos del comercio con 
Estados Unidos? En este documento discutiré diferentes puntos de vista y 
datos para evaluar dicha opción.
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Se contempla a China como el 
nuevo socio de México 

Desde que el presidente Trump tomó la 
presidencia de Estados Unidos, funcionarios 
mexicanos han recalcado la importancia de 
desarrollar y fortalecer las relaciones econó-
micas con China, siendo así que incluso en 
Marzo la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) reconoció que ese país asiático es es-
tratégico para México en el ámbito comercial. 
De igual forma, académicos y funcionarios 
canadienses han propuesto aumentar el acer-
camiento con China y reducir su dependencia 
de la economía estadounidense. Aun así, es 
evidente que el mayor interés de los gobier-
nos federales de ambos países es mantener 
una mayor integración económica con Esta-
dos Unidos y, por lo tanto, toda su atención 
se centra en la renegociación del TLCAN. 

Las rondas de negociación del TLCAN co-
menzaron en agosto del 2017 y conforme 
ha ido pasando el tiempo, los pocos avances 
para llegar a un acuerdo ponen al TLCAN en 
una situación de mayor fragilidad. Esto quizá 
ha motivado a buscar un plan alternativo 
para mantener el nivel de exportaciones 
de México, el cual sugiere voltear a ver al 
mercado chino por su tamaño y desarrollo 
de los últimos años. En septiembre de 2017, 
ProMéxico, acompañado del presidente En-
rique Peña Nieto, firmó un memorándum de 

entendimiento con Alibaba, la segunda firma 
de e-commerce en el mundo y la más grande 
de China, para que las PYMES mexicanas 
aprovechen esta plataforma para ofrecer sus 
productos en la nación asiática y en el resto 
del mundo. Meses después, el gobernador 
del estado de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo realizó una gira por Pekín, Shanghái 
y Hong Kong para explorar nuevos negocios 
en esta nación. Sin embargo, estos viajes a 
China no son una nueva estrategia. Desde 
la década pasada, ha habido un importante 
número de mexicanos que han visitado a fun-
cionarios de gobiernos y empresarios chinos, 
con el fin de firmar numerosos acuerdos, 
pero que terminan en buenas intenciones y 
con un impacto mínimo en México. 

Los socios comerciales de México y 
China

Pero el horizonte de México va más allá de 
China para enfrentar un posible nuevo futuro 
sin TLCAN. Paralelamente, México ha busca-
do actualizar el acuerdo que se tiene con la 
Unión Europea y aumentar las oportunidades 
que tiene con vecinos latinoamericanos. Aun 
así, el peso de la economía de Estados Unidos 
y la cercanía geográfica de éste con nuestro 
país, aumenta la distancia con los demás paí-
ses. Un simple factor que mantiene el vínculo 
entre Estados Unidos y México es el costo 
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de transporte. El precio final de un producto, 
siempre incorpora el costo de transporte y. 
por lo tanto, comunidades mejor comuni-
cadas entre sí, tendrán menores costos de 
transporte y un mayor intercambio comercial 
con precios más competitivos. No hay otro 
país de la magnitud de Estados Unidos que se 
compare con la misma distancia y magnitud 
del costo de transporte. 

China ha logrado reducir sus costos de trans-
porte con el desarrollo de su poderosa flota 
de marina mercante y por eso hemos visto 
un aumento de las importaciones de China. 
Las estadísticas de comercio se han repetido 
continuamente, pero vale la pena resaltar que 
antes de la firma del TLCAN, en 1991, China 
ocupaba el lugar número 20 de todos los 

socios comerciales de México, mientras que 
Estados Unidos ya era el primer lugar (por no 
tener claros los efectos de las negociaciones, 
y en ). En el año 2000, a 6 años de haberse 
firmado el tratado, China había escalado al 
número 7 aunque claramente con Estados 
Unidos había aumentado el intercambio co-
mercial. Pero en 2016, China logró subir más 
peldaños para colocarse en el número 2, sólo 
después de Estados Unidos y el diferencial del 
nivel de intercambio de ambos con México 
se hace cada vez más corto. No obstante, 
el valor de las exportaciones de México a 
Estados Unidos en 2016 fue 52 veces más 
alto que las exportaciones a China, mientras 
que, por el lado de las importaciones, fue 
sólo 6 veces mayor. Y comparando la balanza 
comercial con cada país, el déficit con China 

Firma de memorándum de entendimiento con Alibaba, la firma de 
e-commerce más grande de China.
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llega a ser casi tan alto como el superávit con Estados Unidos. ¿Será que 
México podría revertir esa tendencia y venderle más a China a la misma 
velocidad con la que el TLCAN se pudiera desmoronar?

Voltear hacia China o hacia Estados Unidos

Entonces, siempre viene «la pregunta del millón» que todos nos hacemos: ¿qué 
le podemos vender a China? Para contestar esta pregunta, sugiero analizar a 
quiénes serían eventualmente competidores de México. En el año 2000, sus 
principales socios comerciales fueron Japón, Estados Unidos, Hong Kong, 
Corea y otros países industrializados, evidencia de que China se abastecía de 
bienes de capital. Para 2010, no hay mayores sorpresas, pero si observamos 
los mayores déficits comerciales, nos damos cuenta de que son países indus-
trializados como Japón y Alemania los que más venden a China, pero surge 
el grupo de países con vastos recursos naturales como Brasil (productos 
agropecuarios), Chile (cobre) y Angola (petróleo), de entre los que encabe-
zan la lista. Por lo tanto, en esta búsqueda de venderle más a China, ¿valdría 
la pena aumentar la producción en el campo y en la industria extractiva para 
aumentar las exportaciones a China y llenar los huecos financieros que dejaría 
el vacío financiero por una reducción de exportaciones a Estados Unidos? Y 
por esto mismo, resulta mucho más difícil contemplar la firma de un tratado 
de libre comercio con China, que además de que pudiera ser catastrófico 
en términos financieros, también lo podría ser en términos ambientales, por 
atender la demanda de una población muy numerosa.

La realidad es que, si bien existen oportunidades para aumentar las expor-
taciones a China, ambos países siguen siendo economías competidoras y 
no necesariamente complementarias – como lo es con la de Estados Uni-
dos – y, por lo tanto, no esperaría un cambio importante en la tendencia 
deficitaria de la balanza comercial en el corto plazo con ese país asiático. Al 
mismo tiempo, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Economía 
y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), si se 
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eliminara el TLCAN, el 30% de los productos mexicanos tendrían que pagar 
una tasa arancelaria de 3% y el 70% restante tendría arancel cero. Este hecho 
hace que, en cualquier escenario, el costo de exportar de México a Estados 
Unidos sería todavía menor que incorporando los costos de transporte para 
cruzar océanos. Además, el desmoronamiento del TLCAN podría debilitar 
el peso, haciendo aún más atractiva la inversión en nuestro país con mano 
de obra e insumos más baratos. Incluso, las nuevas empresas de tecnología 
chinas que están convirtiéndose en innovadoras globales buscarán entrar 
al mercado estadounidense con precios competitivos y usarían a México 
como la plataforma para su producción y distribución. 

Uno de los sectores que está más a la expectativa 
de lo que suceda con el TLCAN es, sin duda, la in-
dustria maquiladora porque ésta ha crecido a partir 
del tratado. Lo que genera mayor inestabilidad es la 
incertidumbre a partir de las especulaciones por no 
tener claros los efectos de las negociaciones, y en 
consecuencia frenan las inversiones en la industria. 

Pero una vez que se conozcan todas las reglas 
del juego, con o sin TLCAN, el comercio 
con Estados Unidos entrará en una fase en 
la que pudiéramos ver una mayor presencia 
de grandes empresas asiáticas instalándose 
en México – así como muchas otras ya lo 
han hecho (entre ellas coreanas y japonesas) 
– aprovechando el marco de la OMC que 

simplifica la decisión de invertir en México 
para reducir los costos de transporte. La cla-
ve está en la capacitación de la fuerza laboral 
mexicana para que puedan estar con el nivel 
técnico requerido por empresas extranjeras, 
como las chinas, que buscan una plataforma 
de producción cercana a la todavía economía 
más grande del mundo.
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El fin del  
TLCAN

Noviembre 9. Un sondeo realizado 
por Trade Leadership Coalition -que 
incluyó 103 respuestas de 97 firmas 
con diferentes especialidades en 
el mercado financiero americano-, 
reveló que el 96% de los inversionistas 
encuestados consideró que el impacto 
para México de una eventual salida 
de EUA del TLCAN será negativo. El 
92% de los encuestados son gerentes 
de portafolio que manejan activos 
combinados de 2.3 billones de dólares. 
Un apunte más del estudio es que los 
inversionistas en Wall Street aún no 
han incorporado en sus valuaciones 
la salida de su país del tratado. Un 
reporte de BofA Merrill Lynch coincide 
con estos resultados e incluso es más 
agresivo al señalar que la salida de 
EUA del tratado podría implicar una 
“pequeña recesión” para México.

Fuente: Trade Leadership, en http://www.elfinanciero.
com.mx/economia/mexico-apunta-a-un-tpp-sin-eu.html 

Impacto de salida de EUA del TLCAN 
en México: expectativa negativa

(% de respuestas)

SERÁ NEGATIVO PARA 
MÉXICO: INVERSIONISTAS
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TLCAN: POSICIONES E 
INTERESES DE LOS TRES 
PAÍSES Y ESCENARIOS QUE 
SE VISLUMBRAN PARA 2018
Ernesto Carmona Gómez

En el presente ensayo, se analiza el proceso de renegociación del TLCAN 
desde la perspectiva de las técnicas de negociación, con la finalidad de 

explicar el rumbo que han tomado las negociaciones y establecer algunas 
perspectivas rumbo al 2018, año en que habrá importantes definiciones 
políticas tanto en México como en Estados Unidos. 

Roger Fisher, autor del método Harvard de negociación, define a esta como:

“(…) un proceso conjunto, en el cual cada parte intenta lograr más de lo que 
podría conseguir actuando por cuenta propia, sin dañar los intereses del otro”. 

A la luz de este concepto, no queda claro si en el proceso de moderni-
zación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
los participantes asumen que se encuentran en una negociación. Primero, 
porque al menos, el presidente de Estados Unidos ha señalado que prefe-
riría abandonar el acuerdo por considerar que ha sido perjudicial para su 
país. Es decir, Donald Trump piensa que Estados Unidos tendría mayores 
beneficios sin acuerdo y sin embargo, ha enviado una representación a 
renegociar el acuerdo. 
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Por su parte, México y Canadá, consideran que pueden obtener mejores 
resultados si hay una asociación que los que pueden conseguir de manera 
individual. Por el momento, las mesas de negociación siguen adelante, en 
un marco de constante y alta incertidumbre. 

De acuerdo con el método Harvard de negociación, se deben definir los 
objetivos o intereses, hacer un análisis de las capacidades propias y las de 
las contrapartes, presentar propuestas y contrapropuestas para finalmente 
llegar a un acuerdo. El acuerdo alcanzado debe contar con el más amplio 
consenso de que es la mejor opción para todos los participantes, o de lo 
contrario no será implementado de la manera adecuada. 

Características generales del proceso de negociación

Definir las principales características del actual proceso de negociación 
para la modernización del TLCAN nos permite identificar algunas 
condiciones intrínsecas que nos servirán de base para analizar el 
rumbo que puede tomar dicho proceso en el futuro. 
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A continuación se describen las principales características de la renegociación 
del TLCAN:

• Según las partes: Esta es una negociación Grupo a Grupo. Si bien, 
están negociando representantes de los gobiernos nacionales, es 
innegable que reciben influencia de grupos de interés, e incluso de la 
opinión pública. En todos los casos, serán los órganos legislativos los 
que aprueben los cambios realizados, y en esos órganos los repre-
sentantes de partidos tienen sus propios intereses. 

• Según la participación, estamos ante una negociación indirecta, 
que se lleva a cabo mediante representantes que escuchan las pro-
puestas, las llevan a consulta o las revelan a los medios para conocer 
la reacción de la opinión pública. Esto hace que la negociación sea más 
lenta y los resolutivos acordados no son necesariamente vinculantes. 

• Según el asunto, la renegociación del TLCAN es de tipo econó-
mico por tratarse de un acuerdo comercial, pero también es de tipo 
político, debido a que se mezclan los intereses político-electorales de 
los gobiernos. 

• Según estatus/poder de los negociadores, se podría decir 
que estamos ante una negociación diagonal, pues aunque no hay una 
subordinación jerárquica, sí existe una asimetría de poder, determinada 
por el tamaño de la economía y la dependencia económica. En este 
sentido, México y Canadá dependen más de Estados Unidos, que este 
último de sus socios norteamericanos. 

• Según los factores desencadenantes, este proceso es una nego-
ciación forzada, debido a que Estados Unidos amenazó con abandonar 
el acuerdo, lo que obligó a México y Canadá a aceptar las rondas de 
renegociación. Al no esperar este proceso, México y Canadá deben 
reaccionar constantemente a las actitudes de Estados Unidos. 
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• Según la relación, en este punto, la clasificación dependerá de cada 
punto de vista. Mientras que Estados Unidos parece tener un interés 
inmediato, México y Canadá saben que, de una u otra manera, buscan 
privilegiar la relación duradera y de largo plazo. 

• Según el modo, también depende de cada una de las partes. Mientras 
que Estados Unidos ha adoptado un estilo defensivo, México parece 
tener una posición estratégica, al igual que Canadá. 

Posiciones e Intereses

En una negociación, las posiciones son aquellas que expresan emociones, 
como enojo, alegría o impaciencia. Las posiciones pueden estar determina-
das por una circunstancia temporal como el clima, el humor, una coyuntura 
específica, etc. A diferencia de las posiciones, los intereses son aspectos 
más objetivos, de largo plazo y suelen estar determinados por factores bien 
definidos y cuantificables. En una negociación, uno puede elegir si prestar 
atención a las posiciones o a los intereses. La posición normalmente se per-

Fi
rm

e
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cibe a simple vista, en cambio el interés requiere de un trabajo de análisis 
más profundo y detallado.

Un buen negociador debe enfocarse en los intereses, sin embargo, es muy 
común que en las negociaciones políticas predomine la visión que se enfoca 
en las posiciones, pues resulta que este mensaje va directo a las emociones 
de la contraparte. En la renegociación del TLCAN, se debe considerar que 
los negociadores están expuestos al escrutinio público y por lo tanto sus 
mensajes muchas veces sus expresiones son auditadas constantemente por 
la opinión pública. 

Posiciones

Si analizamos las posiciones de los líderes de la negociación del TLCAN 
encontraremos lo siguiente:

r	 Estados Unidos. 

El presidente de este país ha mostrado una actitud iracunda con constantes 
agravios tanto para México, como para Canadá. Sus ofensas se expresan 
principalmente en la red social, Twitter o en los mítines que realiza con sus 
simpatizantes. Constantemente amenaza con romper las negociaciones 
y exige de los participantes que cedan a lo que la Casa Blanca considera, 
interés nacional. Insertar Trump

r	 México

México ha optado por una posición cautelosa, que ha evadido la confron-
tación y la respuesta inmediata a las constantes agresiones del presidente 
de Estados Unidos. Esta ausencia de reacción, que para muchos parece un 
signo de debilidad, implica una posición de espera. Insertar peña
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r	 Canadá

El gobierno de Justin Trudeau ha optado por una posición también 
cautelosa, que, si bien no ha respondido a las agresiones verbales o 
los gestos provocadoras, ha enviado gestos de desafío a las posiciones 
de Trump en otras áreas como cambio climático. Insertar trudeau

Intereses

En este punto, empieza el trabajo fuerte del proceso de negociación, ya que el 
interés nacional se compone de la suma de los intereses de diferentes grupos 
de interés. Justo uno de los principales retos en el proceso de renegociación 
del TLCAN es identificar el interés de las contrapartes. 

r	 Estados Unidos

En un inicio ha sido una intriga conocer las intenciones del presidente de 
Estados Unidos. Algunas veces parece que el presidente de Estados Unidos 
utiliza la renegociación para cubrir los errores o escándalos de su adminis-
tración y en otras que realmente considera que lo mejor es la relocalización 
de las empresas en su país, reducir el déficit y eliminar los mecanismos de 
solución de controversias del acuerdo. 

También se plantea que la administración del presidente Trump busca re-
plantear el sistema internacional de acuerdos comerciales. Que su objetivo 
es reformular el libre comercio, retirar el acceso al mercado estadounidense 
y renegociar los términos desiguales entre países desarrollados y países en 
vías de desarrollo que existen al interior de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Tal parece que, con esta negociación, la finalidad de la 
Casa Blanca es dar un ejemplo de lo que deben ser los nuevos acuerdos 
comerciales con Estados Unidos. 
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r	 México

México ha mostrado que es su interés es sostener el acuerdo de libre co-
mercio por los beneficios que le ha reportado, principalmente en el sector 
exportador de manufacturas. La estrategia de México ha sido buscar aliados 
al interior de Estados Unidos, en el Congreso, los gobiernos locales y las 
empresas que se benefician del acuerdo. 

r	 Canadá

El gobierno de Justin Trudeau se ha enfocado en llevar a la mesa temas de 
derechos humanos como la cuestión laboral y de género. Sin embargo, en 
las disputas comerciales a las que ya lo ha arrastrado Estados Unidos ha 
demostrado una disposición a dar la peleo, sobre todo que utiliza todos los 
recursos disponibles para su defensa. 

Canadá ha mencionado temas límite o líneas rojas, es decir, temas que de 
plantearse obligarían a este país a retirarse de las negociaciones, tal es el 
caso de los mecanismos de resolución de controversias. Canadá, también ha 
abierto un frente de demandas contra México por las condiciones laborales, 
en ese sentido, Canadá parece dispuesto a dejar su relación con México, si 
así conviene a sus intereses. 

Elecciones

En una negociación no se puede perder de vista que el contexto influye 
de manera determinante y que los tiempos juegan un rol fundamental. El 
ambiente electoral tanto en México como en Estados Unidos, conforme 
avance el tiempo, influirá mucho más en los términos de la renegociación. 

La posición adoptada por el gobierno de México, ha sido duramente criticada 
y seguramente será utilizada por la oposición para desacreditar los resultados 
que puedan tener. Es quizás por esta razón que, a partir de la cuarta ronda de 
negociaciones, hemos visto un cambio en el discurso y la posición del equipo 
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negociador mexicano que se ha endurecido y ya menciona la posibilidad de 
rechazar un nuevo acuerdo. 

Por su parte, en Estados Unidos, el presidente Trump necesita una victoria 
que reportar para incrementar su legitimidad e intervenir con mayor fuerza 
en la designación de candidatos republicanos a la Cámara de Representantes 
y al Senado. 

Esto hace que los equipos cada vez parezcan más inflexibles y que, en cierto 
sentido, comiencen a predominar las posiciones más que los intereses pues 
los representantes empiezan a utilizar la negociación para enviar un mensaje 
político electoral al interior de sus países. Es decir, la mesa de negociación 
se puede convertir en una plataforma electoral y los objetivos centrales del 
proceso se desvirtuarían. 

En un primer momento, el tiempo corrió en contra de los negociadores 
mexicanos. Debido a que la negociación no pudo concluirse antes de ter-
minar el 2017, y muy probablemente no se concluya antes de marzo de 
2018, los representantes de México empiezan a mostrar desinterés y hasta 
cierto hartazgo. México entiende que experimentaría grandes pérdidas en 
caso de terminar el acuerdo, pero también se entiende que aún quedaría 
por delante una larga batalla legal y política para la culminación formal del 
acuerdo, en la que nuestro país puede encontrar importantes aliados en el 
legislativo y en los gobiernos locales. 

En una segunda parte, el tiempo empieza a correr en contra de los repre-
sentantes de Estados Unidos, pues de no alcanzar un acuerdo, aún quedaría 
un año de vigencia del TLCAN, además de que iniciaría una batalla legal para 
definir si Trump puede abandonar el tratado o es facultad del Congreso. Si 
el debate se va al legislativo o a las cortes es muy probable que el presiden-
te pierda esta batalla y que se sume a su lista de fracasos políticos, lo que 
pondría en difícil situación su credibilidad y su legitimidad para influir en el 
proceso republicano de designación de candidatos. 



39

3. IncertIdumbres sobre el tlc

RENEGOCIANDO EL TLCAN: 
RECONSTRUYENDO NUESTRA RELACIÓN 
ECONÓMICA EN SOLIDARIDAD, 
CONFIANZA MUTUA, Y JUSTICIA 

S i bien el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) ya ha iniciado, y a pesar de las diversas 

posiciones de los tres países que se han ventilado hasta ahora, nuestros 
líderes políticos deben aprovechar esta oportunidad para profundizar cons-
tructivamente los lazos entre nuestras naciones y tomar en cuenta las preo-
cupaciones que han surgido desde la implementación del acuerdo original. 
Independientemente de si se llega o no a una renegociación exitosa del 
TLCAN, los tres gobiernos deben procurar decididamente una relación 

Una declaración conjunta de los obispos de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral Social de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano y Los presidentes de los comités de 
Justicia Nacional y el Desarrollo Humano y Justicia y Paz 
Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos
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comercial mutuamente respetuosa, justa, y solidaria, especialmente para 
los más pobres de nuestros países. El Compendio de la doctrina social de la 
Iglesia enseña: “Hoy, más que nunca, el comercio internacional, si se orienta 
oportunamente, promueve el desarrollo y es capaz de crear nuevas fuentes 
de trabajo y suministrar recursos útiles”. “[L]os criterios éticos...deberían 
orientar las relaciones económicas internacionales: la persecución del bien 
común y el destino universal de los bienes; la equidad en las relaciones co-
merciales; la atención a los derechos y a las necesidades de los más pobres 
en las políticas comerciales y de cooperación internacional. De no ser así, 
‘los pueblos pobres permanecen siempre pobres, y los ricos se hacen cada 
vez más ricos.’” (#364). Los acuerdos comerciales tienen consecuencias que 
trascienden el ámbito económico; afectan las dimensiones humanas y morales 
que deben ser atendidas también. Por ello deben ser evaluados en relación 
a los efectos que tienen sobre los pueblos, las regiones y el medioambiente 
en los países afectados. La Iglesia cree que el comercio debe beneficiar en 
primer lugar a las personas, además de los mercados y las economías. Es 
crucial que estos acuerdos complejos y multifacéticos surjan de un sólido 
marco jurídico que proteja el bien común y a los más vulnerables. Conside-
ramos que los tratados, como todas las políticas económicas y comerciales, 
son instrumentos para lograr el bienestar y desarrollo integral de todas las 
personas. Es por ello que deben de responder a las necesidades más básicas 
de los pueblos. Esto implica que sean diseñados y valorados desde la pers-
pectiva del respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, 
así como de las naciones y los pueblos.1 De no ser así, y si no se adoptan 
políticas económicas, políticas y sociales compensatorias que mitiguen o 
contrarresten los efectos negativos mencionados, se fomentaran, como ha 
sido el proceso hasta ahora, mayores desigualdades entre regiones, sectores 
y grupos, desplazamientos forzados, migraciones desordenadas, involuntarias 
e inseguras y las diversas formas de violencia. 

1  Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 33.
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TEMAS Y CRITERIOS ORIENTADORES PARA EL PROCESO 
DE NEGOCIACIÓN 

Los pobres. En el transcurso de este pro-
ceso de renegociación, no se puede volver 
a abandonar a los pobres. Los acuerdos 
deberán pre-venir la profundización de las 
pobrezas y compensar a quienes resultarán 
afectados. 

Migración. La migración ha de convertirse 
en un proceso digno, reconociendo que la 
persona tiene derecho a salir o permanecer 
en su país para proveer por su familia.2 Cual-
quier acuerdo comercial o de inversión debe 
diseñarse de una manera que tenga como 
objetivo aliviar las condiciones que impulsan 
a la gente a dejar sus tierras de origen. Por 
lo tanto, es crítico aprovechar esta oportuni-
dad para mejorar los términos del acuerdo, 
incluyendo el abordaje de las raíces de la 
migración que siguen obligando a muchos 
mexicanos a arriesgar el peligroso viaje hacia 
el norte. Ambos países necesitan atender 
las condiciones económicas de las familias 
pobres de México y de los Estados Unidos, 
especialmente los pequeños productores 
agrícolas, los servicios de baja productivi-

dad, así como el creciente desplazamiento 
impulsado por el cambio tecnológico y la 
inseguridad. Es un fenómeno multinacional 
y multidimensional y como tal debe tratarse. 

Trabajo y protección laboral. La Iglesia 
enseña que el trabajo tiene una dignidad 
inherente. Apoyamos la protección de los 
derechos de los trabajadores, dentro y fue-
ra de su propio país, incluido el derecho a 
organizarse, así como el cumplimiento de 
los estándares sobre el trabajo acordados 
internacionalmente. La preocupación por 
la pérdida de empleo en ambos países re-
quiere que cualquier acuerdo vaya acompa-
ñado de compromisos firmes para ayudar 
a los trabajadores, así como a sus familias 
y comunidades, a hacer frente a la tensión 
social y financiera de las fracturas que el 
libre comercio podría traer. Es fundamental 
prestar especial atención a condiciones de 

Como obispos, abordamos la cuestión del comercio como pastores, no 
como técnicos. Cualquier tratado comercial deberá ser evaluado, además 
de sus impactos económicos, de acuerdo a los siguientes criterios:

2  Juan XXIII, Pacem in Terris, 25.
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trabajo seguras, horas de trabajo razonables, 
tiempo libre, salarios familiares suficien-
tes para la vida y otros beneficios sociales 
reconocidos, así como impedir el trabajo 
infantil. Desarrollo sostenible y atención 
a la creación. El vínculo esencial entre la 
preservación del medio ambiente y el desa-
rrollo humano sostenible requiere priorizar 
el cuidado del medio ambiente y la salud de 
las comunidades. 

Pueblos Indígenas. Por el necesario res-
peto a sus herencias culturales y en vista 
a la promoción de sus propias formas de 
desarrollo, esperamos que ambos países 
garanticen que los acuerdos comerciales 
honren el patrimonio de las comunidades 
indígenas originarias y que estas reciban 
los beneficios justos de cualquier comercio 
que utilice sus conocimientos tradicionales 
o recursos naturales. 

Agricultura y alimentación. Los obispos 
de ambos países hemos expresado serios 
temores sobre la vulnerabilidad de los pe-
queños productores agrícolas cuando se 
enfrentan a la competencia de las empresas 

de grande escala, que gozan de una notable 
ventaja debido a las políticas gubernamen-
tales de Estados Unidos. Cualquier acuerdo 
tendrá que considerar políticas compensa-
torias para promover los sistemas alimenta-
rios de producción, distribución y consumo 
sociales en el sector agrícola de México, y 
proteger a quienes viven en zonas rurales 
en los Estados Unidos. 

Derechos de Propiedad Intelectual. Las 
disposiciones sobre derechos de propiedad 
intelectual relativas a los productos farmacéu-
ticos y a la agricultura son una preocupación 
en particular. La Iglesia ubica los derechos 
de propiedad intelectual dentro del marco 
más amplio del bien común y cree que estos 
derechos deben ser equilibrados con las ne-
cesidades de los pobres para el acceso a los 
medicamentos y a los alimentos, así como, 
por otra parte, reconocer intelectual, eco-
nómica y políticamente los conocimientos 
comunitarios. En particular, una ampliación 
de la exclusividad en el mercado del TLCAN 
para productos farmacéuticos pondría en 
peligro la salud de millones de personas que 
luchan por cuidar la salud de sus familias. 

MAXIMIZANDO PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 

El acuerdo comercial renegociado, o los nuevos entendimientos que se 
logren, deberán ser complementados con otros mecanismos económicos; 
especialmente de financiamiento y cooperación al desarrollo para lograr los 
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objetivos del bienestar y evitar la profundización de las desigualdades entre 
familias y regiones. Los acuerdos deben fortalecer el respeto a los derechos 
humanos, principalmente los laborales, pero también todos los sociales, 
culturales y ambientales, así como la seguridad humana de las comunidades 
a ambos lados de la frontera. La dignidad humana exige que los pueblos 
tengan voz en las decisiones que afectan sus vidas. Durante la negociación, 
y las evaluaciones de desempeño posteriores, deben crearse mecanismos 
adecuados que tomen real y directamente en cuenta el derecho a participar 
y los derechos de los pobres, los pueblos originarios, el cuidado de la crea-
ción, y las comunidades y trabajadores. Como pastores y maestros en una 
Iglesia global, desde nuestra experiencia del impacto del comercio y otros 
aspectos de la integración económica, sus posibilidades y peligros, estamos 
dispuestos a compartir nuestras perspectivas para asegurar que las políticas 
se basen en estos criterios. Daremos seguimiento a los compromisos que 
se acuerden y a su contribución para avanzar en la resolución común de 
nuestros problemas comunes. 

15 de noviembre de 2017 

Excmo. Mons. Oscar Cantú, Obispo de Las Cruces, New Mexico Estados Unidos Presidente 
Comité de Justicia y Paz Internacional Conferencia de Obispos Católicos de EEUU 

Excmo. Mons. Frank Dewane Obispo de Venice, Florida, EEUU Presidente Comité de Justicia 
Nacional y el Desarrollo Conferencia de Obispos Católicos de EEUU 

Excmo. Mons. José Leopoldo González González, Obispo de Nogales, Sonora, México 
Presidente Comisión Episcopal para la Pastoral Social Conferencia del Episcopado 
Mexicano 

Excmo. Mons. Carlos Garfias Merlos Arzobispo de Morelia, Michoacán, México Responsable 
por la dimensión de Justica, Paz y Reconciliación, Fe y Política, CEPS Conferencia del 
Episcopado Mexicano 

Excmo. Mons. Guillermo Ortiz Mondragón Obispo de Cuautitlán, Estado de México 
Responsable por la dimensión de Movilidad Humana, CEPS, Conferencia del Episcopado 
Mexicano
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FORO: “DIÁLOGO ABIERTO ANTE 
LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN: 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
AGENDA LOCAL”

Iniciativa Ciudadana en alianza con el Instituto Belisario Domínguez del Se-
nado de la República y el Centro de Gestión y Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (CGCID) realizaron el uno de diciembre de este año el 
foro denominado “Diálogo abierto ante la renegociación del TLCAN: hacia 
la construcción de una agenda local”. El objetivo del evento fue construir y 
presentar, en conjunto, una agenda que incluyera la mirada de los gobiernos 
y poderes locales, de la academia, la sociedad civil y los sindicatos, a fin de 
hacer visibles sus posturas e incidir en la renegociación del TLCAN. A con-
tinuación presentamos, algunas de las frases más importantes de algunos de 
los participantes en el Foro.

• A 23 años del TLCAN, ¿en dónde estamos y hacia 
dónde vamos?

Juan Carlos Moreno-Brid, profesor de la 
Facultad de Economía UNAM.

“Es preciso pensar en una agenda de re-
construcción. El TLCAN no fue tan positivo 
para México, luego de que se hablara que 
con ello se llegaría al primer mundo. Cabe 
preguntarse qué pasó con la economía mexi-
cana que no creció a las tasas prometidas; 
no se redujo la brecha del PIB per cápita, ni 
la brecha salarial.

Foto: Karla Ambrosio
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“Una economía estable con inflación y déficit 
bajos, no condujo a México a la senda de 
crecimiento ni de desarrollo sostenido. En 
cambio, se acentuó la pobreza y la desigual-
dad, y con ello, el malestar ciudadano”.

“Hoy el TLCAN está en la agenda de Donald 
Trump como eje de política interna”.

“En la agenda de Trump, se tiene claro que el 
crecimiento económico de Estados Unidos 
no “jalará” a México ni alentará su creci-
miento económico. También es claro que 
hoy existe incertidumbre en torno de la in-
versión... Incertidumbre ante la carencia de 
infraestructura interna. Es necesario mirar 
hacia adentro, fortalecer el motor que es el 
mercado interno”.

“Se debe tener como eje acabar con la des-
igualdad, como un objetivo de la política 
macroeconómica, para hacer la economía 
más equitativa.”

“El FMI sugiere que el Estado mexicano asu-
ma su responsabilidad de generar un pano-
rama laboral más justo para el trabajador”.

“Se requiere una reforma fiscal y un creci-
miento económico de cuando menos el 3% 
del PIB”.

“Urge reconstruir la agenda del país. Pri-
mordialmente, que la economía reactive el 
motor interno”.

• Incremento salarial

Celeste Drake, especialista en 
Comercio y Globalización de la 
Federación

Estadounidense del Trabajo y Congreso de 
Organizaciones Industriales (AFL-CIO)

“El incremento salarial en los países que in-
tegran el TLC es un tema crítico, el nivel de 
vida no ha mejorado en ninguno de ellos ni 
ha liberado a los trabajadores y sus derechos; 
lo que sí ha hecho es maximizar las ganancias 
del capital y minimizar las ganancias para los 
trabajadores debido a la reducción de sus 
ingresos”

Foto: Karla Ambrosio
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“Se ha privilegiado la competencia a partir de los bajos salarios, que no se 
han incrementado en los años del TLC y lo mismo pasa en Estados Unidos”.

“Debe escribirse explícitamente en el tratado que está siendo renegociado 
qué se hará en cada país para hacer que los salarios suban”

“Debe plantearse un capítulo nuevo de derechos laborales para que puedan 
ser ejercidos realmente...que se especifiquen los pasos necesarios para incre-
mentar los salarios y mejorar las condiciones laborales y que los tres países 
se comprometan a elevar las condiciones laborales en formas aplicables”

“Es importante que todos los trabajadores en Estados Unidos tengan los 
mismos derechos, sean o no indocumentandos, no deben ser explotados 
por su condición migratoria”.

“Se ha propuesto a los negociadores la creación de un comité de asesores 
en el tema salarial, engargado de observar qué está pasando en cada país 
con los salarios y las condiciones laborales; este grupo de asesores debe 
tener independencia de los gobiernos para que vea por el bienestar de los 
trabajadores, procese las quejas y si las hay, debe imponerse un arancel a 
los productos que fabrican esas empresas, de modo que los empleadores 
paguen el arancel o modifiquen las condiciones laborales”.

“Lo mejor que podemos hacer para generar debate sobre el TLC es traer la 
pregunta sobre su existencia y dar argumentos en lugares públicos o eventos 
como éste. En Estados Unidos, hemos señalado 17 puntos que deben ser 
mejorados en el TLC para empoderar a las personas trabajadoras y no a 
las corporaciones”. 

“Estamos poniendo especial atención en las promesas de campaña de Trump 
y queremos que responda a esas promesas; qué ha pasado con su promesa 
de ayudar a los trabajadores de Estados Unidos?



47

3. IncertIdumbres sobre el tlc

David Kaplan, especialista sénior en la 
División de Mercados Laborales y de

Seguridad Social del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

“En términos reales el salario mínimo sí ha 
subido pero en términos internacionales 
sigue siendo muy bajo”.

“Debe recordarse que el salario mínimo no 
es la única política salarial, solo es una de 
ellas de ahí la importancia de considerar 
otras políticas”.

“Fortalecer el sindicalismo es importante; otra propuesta que ha sido cri-
ticada pero tiene su mérito conceptual es bajar el impuesto sobre la renta 
a los asalariados, especialmente a quienes ganan menos... también debe 
revisarse el tema de la formación de capital humano viendo los pocos casos 
de éxito que hay en México como el de Querétaro y explorar esa política 
para elevar los salarios”. 

José Luis Téllez, Secretario de Relaciones Exteriores 
y Alianzas del

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

“Se propuso el TLC para incrementar el redimiento econó-
mico y para generar trabajos dignos, pero los salarios están 
muy deprimidos, los trabajos son inestables, desaparecieron 
sectores industriales completos de México y somos ahora 
un país ensamblador, un país de tránsito, pero ¿cuáles son 

Foto: Karla Ambrosio

Foto: Karla Ambrosio
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las condiciones salariales y laborales? Son muy malas, la gente trabaja en 
galerones que funcionan fuera de cualquier normatividad”.

“La delegación canadiense que negocia el TLC tiene en sus filas a repre-
sentantes de las centrales sindicales canadienses, pero en México estamos 
afuera, los trabajadores no estamos ni en el famoso cuarto de al lado”

“Estamos en un bache en el sentido que le da a la economía; no es posible 
que en el presupuesto federal se le bajen los fondos a las universidades y a 
la educación... no es posible que sigamos con este modelo ensamblador... 
no es posible que solo compremos tecnología o solo la maquilemos”

• Transparencia en las negociacio-
nes y mecanismos de combate 
a la corrupción

Carlos Heredia, Profesor Asociado 
en la División de Estudios 
Internacionales del CIDE,

“En los hechos agenda es comercial, que 
además está subordinada a lo que es ne-
cesario para que el Congreso de Estados 
Unidos eventualmente apruebe el tratado... 
Peña Nieto piensa que en el Senado mexi-
cano no habrá debate; en 1993 no lo hubo, 
duró 12 minutos… en ese momento quienes 
estuvimos desde sectores independientes 
vigilando la negocación, les compartimos el 
texto a los legisladores porque no lo tenían 
y tenían que votar”. 

Foto: Karla Ambrosio
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“La tragedia en cuanto a transparencia es que los legisladores no son vistos 
como representantes… no solo es secrecía en lo comercial, es partir de la 
premisa de que los únicos stakeholders son la cúpula del sector privado y 
dirigencias de la clase política, los demás no contamos, no hay por quépre-
guntarnnos ni rendirnos cuentas”.

“La preocupación muy sentida por las instituciones nacionales, quizá retórica, 
choca con el hecho cotidiano de que quienes socavan a las instituciones son 
Peña Nieto o Emilio Gamboa... cree que en 2017 nos tragamos el cuento de 
que crear un armazón como el Sistema Nacional Anticorrupción es suficien-
te… pero día tras día lo socavan. La principal amenaza que atenta contra la 
transparencia y promueve, encubre y vuelve cotidiana la corrupción viene 
de quienes dicen combatirla”.

“En el TLCAN ojalá podamos tener un capítulo anticorrupción con dien-
tes… mi duda es porque se impulse una redacción profundamente dañina 
en la que siga incluyéndose un texto que diga “cada país se compromete a 
cumplir de acuerdo con sus propias leyes””.

Eduardo Bohórquez, Director 
Ejecutivo de Transparencia Mexicana

“Está claro que ha sido fácil acercarse a la 
comunidad empresarial, entrar por el cuarto 
de al lado… y descontar al Ejecutivo federal 
por completo. Es increíble. El Consejo Coor-
dinador Empresarial y Coparmex están más 
dispuestos a escuchar nuestras preguntas 
o a crear espacios informales a fin de que 
podamos entender el fondo de la agenda 
negociadora... La agenda sustantiva que ten-
dría que ver con trasparencia… 

Foto: Karla Ambrosio
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“Ante caso de corrupción conocidos como el de Siemens, Odebrecht, 
Walmart, etc., ¿quién piensa que el comercio no tiene que ver con 
la agenda anticorrupción?”

“En un mundo globalizado el tema del comercio y las inversiones pasa 
por el tema de la corrupción”.

• Dinámicas transnacionales y de cooperación 
de los gobiernos locales

Víctor Quintana, Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno de Chihuahua

“Con el TLCAN, se duplicaron los 
empleos en la industria maquilado-
ra de exportación; se dinamizó la 
economía industrial del estado y la 
producción agropecuaria; ese es el 
lado bueno. Aunque no me atrevería 
a decir que todo ello fue la causa del 
problema, sí puedo decir que junto 
con el TLC se comprobó que las 
maquiladoras no son locomotora de 
la economía estatal. Nos entregamos 
a las maquiladoras como la salvación 
pero no desarrollamos una verdadera política industrial. Se 
sofocó el emprendimiento pensando en que “al cabo vienen 
las maquiladoras”. Se profundizó la anomia en las ciudades, el 
descuido, la destrucción de las familias, la urbanización distor-
sionada y la violencia... En el campo chihuahuense, desapareció 
la agricultura campesina; se duplicó la superficie de riego a 
costa de la sobreexplotación de los mantos acuíferos; como 
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resultado, despúes de 23 años de TTLC, Chihuahua, supuestamente 
de los estados ganones, es un estado vulnerable”.

“Se requiere mayor presencia del Estado, mayor dirigencia del gobier-
no en la economía, medidas redistributivas, que no se tome solo el 
factor económico, sino también la recuperación de la economía del 
cuidadado y finalmente el TLC no es lo importante, sino una política 
de desarrollo efectiva”.

Amalia García, Secretaria de Trabajo del Gobierno  
de la Ciudad de México

“El gran problema de la desigualdad... ¿en 
qué condiciones se da la relación con Esta-
dos Unidos? Lo que se ha visto es que no 
se aminoran las asimetrías, se pone acento 
en el comercio, pero ¿qué se pacta? Se dice 
sí al intercambio de mercancías y al flujo de 
capitales, pero no se incluyó el trabajo y 
tendría que haber estado. El trabajo no se 
puso en el centro”.

“Debe verse la importancia del salario míni-
mo no solo por justicia sino para fortalecer 
el mercado interno; debe impulsarse el consumo, el comercio, la produc-
ción... habría que apostarle a fortalecer el mercado interno, diversificar las 
relaciones comerciales de México, pero sobre todo apostarle a las propias 
capacidades, reorientando el presupuesto para que vaya a educación, ciencia, 
tecnología… México lo puede hacer si le destinaran recursos a esos rubros, 
pero los intereses del gobierno no están en ciencia, ni tecnología sino en 
ser competitivos por la mano de obra barata…”

Fo
to

: K
ar

la
 A

m
br

os
io



52

Brújula Ciudadana 94

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez

“En el escenario de globalización, la competencia no se da 
solo entre países sino entre regiones y ciudades… debemos 
hacer ciudades competitivas y superar el mal federalismo, 
buscar nuevas formas para desarrollar propios instrumentos 
para construir mercados internos... tenemos que construir 
Estado porque el que tenemos ha abdicado; tenemos un 
Estado ausente y tenemos que construir ciudadanía”.

Fo
to

: K
ar

la
 A

m
br

os
io



LA POLÍTICA DESFONDADA: RETOS Y AGENDA PARA 2018

P á g i n a  w e b :
www.iniciativaciudadana.org.mx

Iniciativa 
Ciudadana PCD

@iniciativa_pcd

https://www.youtube.com/user/Iniciativapcd

BRÚJULA CIUDADANA 94

Las ideas expuestas en los artículos son responsabilidad, 
exclusivamente, de sus autor/es. Brújula Ciudadana no necesariamente 
asume como suyas las ideas y propuestas de los artículos.

ISSN en proceso de trámite.

Tels. 5514 1072 / 5525 8232 / 5525 8276 

Xiomara Peraza 
ediTora de la revisTa Brújula Ciudadana 
xiomara.peraza@iniciativaciudadana.org.mx 

judiTh meléndrez Bayardo 
diseño y ediCión 
judithmelba@gmail.com 


