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 Foro Global de Alto Nivel sobre el Tratado de Asociación Transpacífico 

(TPP). Consejo de Mexicano de Asuntos Internacionales. 12 de septiembre 
de 2016 

 

 
 
El evento fue organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) en 
colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía. Se llevó a 
cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
El Foro de Alto Nivel se desarrolló en cuatro sesiones: 
 

1. Orígenes y perspectivas del TPP. 
2. Oportunidades para el sector privado: cadenas globales de valor en los mercados del TPP. 
3. Comisión de Senadores que acompañaron al Gobierno Federal en las negociaciones del 

TPP. En esta sesión participaron los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores; Iris Vianey Mendoza, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Social; Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, y  Mario Delgado, Presidente de la Comisión del Distrito Federal.  

4. México y EE.UU. hacia el Pacífico; nuevas oportunidades, nuevas reglas. 
 

Durante el inicio de los trabajos, el Dr. Jaime Zabludovsky, Presidente del Consejo Mexicano de 
Asuntos Internacionales, dijo que los objetivos del Foro TPP eran evaluar y analizar las diversas 
perspectivas en torno a las negociaciones comerciales del Acuerdo para conocer los desafíos 
que su aprobación enfrenta en algunos países del mundo, principalmente en México y Estados 
Unidos.  
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Por otro lado, en el acto inaugural la Mtra. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones 
Exteriores, habló sobre la importancia geoestratégica de la región de Asia-Pacífico y del TPP, 
destacando la relevancia de que México se encuentre inmerso en las dinámicas de dicha región, 
haciendo referencia a los casos concretos de la Alianza del Pacífico y el TPP.  
 
Enfatizó en la relevancia del Acuerdo en términos económicos, ya que los 12 países que lo 
integran representan en su conjunto el 37% del PIB mundial, el 20% del comercio global, el 33% 
de la inversión extranjera directa recibida y el 37% de la realizada en todo el planeta, y que 
adicionalmente, agrupa un mercado de 800 millones de personas, cifras que demuestran el 
enorme potencial del Acuerdo, subrayó. 
 
En el desarrollo de la tercera sesión “Comisión de Senadores que acompañaron al Gobierno 
Federal en las negociaciones del TPP”, la Senadora Gabriela Cuevas habló sobre la importancia 
de contar con una comunicación mucho más fluida entre la Secretaría de Economía y el Senado 
de la República. Dijo que es importante valorar qué le conviene más a México, si estar o no en 
el TPP, ya que es un Acuerdo que ha generado mucha preocupación. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo, señaló que para el Senado, el tema del TPP no es un asunto 
nuevo, toda vez que se recibieron once informes de cada una de las once rondas de 
negociaciones. Subrayó que los Senadores presentes en el Foro, forman parte de una Comisión 
que da seguimiento al Acuerdo, dijo que el Senado se ha mantenido siempre informado de los 
procesos de negociación. 
 
Por su parte, la Senadora Iris Vianey Mendoza, destacó el trabajo que ha venido desempeñando 
la Secretaría de Economía y la buena relación que existe entre la dependencia federal y el 
Senado. Dijo que el TPP es de interés fundamental para el público en general por lo que invitó a 
su Grupo Parlamentario (PRD), a que se lleve a cabo una consulta pública y no solo foros de 
discusión, ya que “se necesita más información de la que se conoce actualmente”.  
 
El Senador Mario Delgado, destacó que el Senado no puede intervenir durante las rondas de 
negociaciones, dado que esa es una tarea que le corresponde exclusivamente al Ejecutivo, y 
señaló que una vez concluidas, le corresponde al Senado su ratificación para lo cual los 
Senadores tienen únicamente que aprobar o desaprobar el texto, por lo que es importante hacer 
una previsión con respecto a sus atribuciones.  
 
Para concluir las participaciones de los Senadores, la Senadora Gabriela Cuevas consideró que 
el Senado estará preparado para tomar una decisión una vez que se hayan llevado a cabo las 
distintas mesas, foros y audiencias públicas, respectivamente. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_TPP_120916.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=432 
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