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Reunión de trabajo con integrantes de la Iniciativa Líderes Estados Unidos-México. 

Evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) 

16 de agosto de 2017 

 

 
 

El 16 de agosto de 2017, un grupo de Staffers provenientes de seis estados de la Unión 

Americana, representantes del “Center for American Progress” bajo la invitación del Instituto 

Belisario Domínguez asistieron al Senado de la República para dialogar sobre la iniciativa Líderes 

EU-México. A esta reunión asistieron los Senadores Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Presidente de la Comisión de Reforma del Estado y la Senadora Luz María Beristain Navarrete, 

Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores  

 

Durante el encuentro, los Senadores advirtieron que si México no analiza la relación comercial 

que México y Estados Unidos tienen con China, el Tratado de Libre Comercio para América del 

Norte (TLCAN) podría derivar en un asunto político. Mencionaron que México debe buscar la 

manera de mantener una zona libre de comercio y que ésta represente un contrapeso para el 

comercio Chino, ya que actualmente existe una diferencia marginal entre las exportaciones e 

importaciones con el país asiático.  
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El Senador Luis Humberto Fuentes Fernández señaló que lo que México obtiene dentro de la 

balanza comercial con Estados Unidos, “lo acaba perdiendo con China”. Sin embargo, destacó 

que Estados Unidos debe analizar las razones por las que tiene un desequilibrio comercial más 

grande.  

 

Agregó que ni México, Canadá o Estados Unidos, se preparó para el proceso de renegociación 

del TLCAN, a su parecer el tema de la corrupción absorbió al tema de infraestructura, mismo que 

debió fortalecerse en el país.  

 

Por su parte la Senadora Luz María Beristain Navarrete expuso que la economía de México no 

creció igual que el intercambio que se generó dentro del TLCAN. Asimismo, estimó que al 

Tratado de Libre Comercio le hace falta dignificarse y encontrar métodos para sensibilizar a 

Estados Unidos y Canadá, para que se aborde el respeto a los derechos humanos dentro de las 

negociaciones. 

 

Al encuentro asistieron funcionarios y académicos del Centro de Investigación y Docencia 

Académicas (CIDE), del Instituto Belisario Domínguez e Investigadores del Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Sem_MX_EEUU_280817.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=820  
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