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Diálogo abierto frente a la renegociación del TLCAN: 

Hacia la reconstrucción de una agenda local 

Senado de la República. 1 de diciembre de 2017  

 
 

El 1 de diciembre de 2017 se realizó el Diálogo Abierto Frente a la Renegociación del TLCAN: 

Hacia la Reconstrucción de una Agenda Local, organizado por el Instituto Belisario Domínguez 

del Senado de la República. El Diálogo tuvo como objetivo construir y presentar, en conjunto, 

una agenda que coloque la mirada de los Gobiernos y Poderes locales con el ánimo de visualizar 

e incidir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el evento 

estuvieron presentes los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Mario Delgado Carrillo.   

 

Durante el encuentro, especialistas y académicos consideraron indispensable que en la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) participen 

organizaciones civiles y gobiernos subnacionales para incidir en la agenda y evitar que se 

privilegien los intereses de las grandes empresas por encima de los del resto de la sociedad. 
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En su oportunidad, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez contrastó las posturas de hace 25 

años, que mencionaban las desventajas de pertenecer al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, con la actualidad, en donde se busca la permanencia en un acuerdo que, desde su 

opinión, ha reducido la calidad de los salarios, ha precarizado los empleos, ha desfavorecido al 

sector obrero y al campo mexicano. Por ello, afirmó que es momento de analizar a fondo la 

situación del país y sumar esfuerzos para mejorar la solvencia económica y el desarrollo 

nacional.  

 

Por su parte, el Senador Mario Delgado Carrillo, dijo que después de cinco rondas de 

renegociación se empieza a percibir, por lado del gobierno mexicano, una preocupación real 

sobre una eventual cancelación del Tratado. Donald Trump, precisó, está buscando una victoria 

política para la narrativa que estableció en su campaña. Debemos estar preparados para 

cualquier escenario, advirtió, pues hay una “ventana peligrosa” para México que será entre julio 

y septiembre del siguiente año, donde Trump podría pedir la salida de Estados Unidos del 

instrumento trilateral. 

 

Compartió su perspectiva sobre la renegociación del acuerdo comercial y señaló la complejidad 

sobre la previsión del final del proceso, ya que no existen resultados tangibles y un consenso 

para compartir los beneficios entre las partes. 

 

Isidro Morales, Representante del Centro Baker de la Universidad de Rice (Texas), expresó que 

si la coalición actual que gobierna México “quiere mantenerse en el poder, tiene que renegociar 

el acuerdo, aunque sea un mal arreglo, en donde acepte y legitime que Estados Unidos va ser 

proteccionista”. 

 

Kalman D. Resnick, Abogado especialista en temas de defensa de los derechos de los migrantes, 

mencionó que las élites de los dos países no tienen interés en mejorar el nivel de vida de los 

trabajadores, por lo que es importante establecer una nueva relación entre ambas naciones que 

esté más preocupada por sus ciudadanos y no únicamente del interés de las empresas. 

 

En el evento se llevaron a cabo cinco paneles: A 23 años del TLCAN, ¿en dónde estamos y hacia 

dónde vamos?; Incremento salarial en México; Impacto del TLCAN en el Sector Agrícola; 

Transparencia en las negociaciones y mecanismos de combate a la corrupción; y Dinámicas 

transnacionales y de cooperación de los Gobiernos locales. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria__Reconstruccion_TLCAN_011217.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=912  
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