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Acompañamiento en la primera ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN. 

Washington, D.C. 16 al 20 de agosto de 2017 

 

 
 

Del 16 al 20 de agosto de 2017 se llevó a cabo en Washington, D.C. la primera ronda de 

negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) con la presencia de las delegaciones de México, Canadá y Estados Unidos.  

 

En el encuentro participaron Robert Lighthizer, Representante Comercial de los Estados Unidos, 

Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villarreal. El equipo negociador por parte de México se integró por el 

Secretario Ildefonso Guajardo; el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda; 

y el Jefe Negociador Técnico, Kenneth Smith Ramos, además del Embajador de México en 

Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández. 

 

Se destaca la participación de la comisión legislativa de acompañamiento, integrada por 

Senadores de la República para dar seguimiento al proceso de renegociación. Forman parte la 

Marcela Guerra Castillo, Dolores Padierna Luna, Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, 
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Gerardo Flores Ramírez, José Ascención Orihuela Bárcenas, Ricardo Urzúa 

Rivera, Héctor Flores Ávalos y Mario Delgado Carrillo. 

 

La comitiva del Senado de la República vigilará que se antepongan los intereses nacionales, con 

base en la Consulta Nacional realizada para la Modernización Comercial de Norteamérica. Las 

prioridades en la renegociación del TLCAN serán fortalecer la competitividad de América del 

Norte y avanzar hacia un comercio regional inclusivo: asimismo darán un seguimiento puntual a 

las negociaciones del Tratado. 

 

Como partes de las actividades realizadas por la delegación de Senadores se encuentra la 

reunión de trabajo con el Sr. John G. Murphy, Vicepresidente de Política Internacional de la 

Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con quien dialogaron sobre la importancia de que 

el proceso de revisión del TLCAN sea exitoso para México, Estados Unidos y Canadá. 

 

Posteriormente, los Senadores de la República sostuvieron un encuentro con integrantes del 

Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales -CCEENI- en Washington, 

D.C., para conocer sus inquietudes y primeras impresiones en el arranque de la negociación del 

Tratado de Libre Comercio. Este Consejo, tiene la misión de ser un mecanismo de consulta y 

opinión de alto nivel, en el que participan los Presidentes de organismos empresariales y 

expertos en negociaciones internacionales. 

 

Asimismo, los Legisladores se reunieron con el Dr. Andrew Selee, Presidente del Instituto de 

Políticas Migratorias con quien dialogaron sobre las Visas Nafta, así como de los diferentes 

ángulos sobre los que se debe abordar la movilidad laboral y la de flujos de personas confiables 

entre México y EUA, en el contexto de la modernización del Tratado de Libre Comercio. 

 

Finalmente, en la Declaración Trilateral de Canadá, Estados Unidos y México, se subraya que 

en los próximos meses se requerirá de un gran esfuerzo y compromiso de los tres países para 

un proceso amplio y acelerado de negociación, que actualizará el acuerdo y establecerá 

estándares del siglo XXI en beneficio de los ciudadanos. 

 

Cabe mencionar que la 2ª ronda de negociaciones para el proceso de modernización del TLCAN, 

se llevará a cabo en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre de 2017,  y posteriormente a 

finales de septiembre de 2017, la tercera ronda en Canadá. 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=822  

Micrositio. http://bit.ly/Renegociacion_TLCAN_CEIGB  

Declaración Trilateral. https://www.gob.mx/se/prensa/declaracion-trilateral-sobre-la-conclusion-de-la-primera-ronda-de-negociaciones-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte   

Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_140817_Renegociacion_TLCAN.pdf  

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_1os_Posicionamientos_TLCAN_170817.pdf  

Boletín de prensa. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/38065-grandes-convergencias-discrepancias-significativas-y-presiones-politicas-en-la-renegociacion-del-tlcan-ceigb.html  

Informe. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-31-1/assets/documentos/Sen.Guerra_informe_negociaciones_TLCAN.pdf  
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