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PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA EN
RELACIÓN CON EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES DE
MODERNIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) ENTRE CANADÁ, ESTADOS
UNIDOS Y MÉXICO.

Honorable Asamblea:

Como es de su conocimiento, el día de hoy dan inicio las
negociaciones comerciales entre tres grandes naciones: Canadá,
Estados Unidos y México, el motivo es lograr la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que
entró en vigor el 1 de enero de 1994.

La modernización de este acuerdo global que establece las reglas
para el comercio internacional y la inversión entre estos tres
países, se hace necesaria ante la elevada competencia y el
crecimiento de las relaciones comerciales entre todas las naciones.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte eliminó una
gran cantidad de barreras comerciales, se incrementaron las
oportunidades de inversión y se logró un destacado aumento de la
competitividad de los tres países en el mercado global, lo que ha
convertido a América del Norte en la mayor área de libre comercio
del mundo. Hacemos votos para que en esta etapa de
modernización sea posible la disminución de la desigualdad en
nuestras sociedades.
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México está listo para modernizar el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando sea en el marco
del respeto de la soberanía de cada país y en aras de alcanzar
acuerdos que beneficien a los tres socios y a la mayoría de su
población.

Esperamos que los negociadores comerciales que están
representándonos tengan una visión clara de lo que se necesita.
Además, se han integrado a este proceso de negociación
destacados integrantes del poder legislativo federal, poseedores
de una amplia experiencia y gran amor por México.

Estamos seguros que serán negociaciones difíciles, y delicadas;
con horas intensas de trabajo y construcción de acuerdos y cuyos
resultados deberán propiciar que el Tratado se mantenga como lo
que debe ser: un acuerdo trilateral, que garantice su continuidad
y mejore los mecanismos de cumplimiento.

Nuestra experiencia demanda el reforzamiento de procedimientos
para la resolución de disputas comerciales, acompañado de un
marco para una mayor cooperación trilateral, regional y
multilateral que nos permita ampliar los beneficios del acuerdo
comercial.

Como mexicanos y mexicanas esperamos la construcción de un
nuevo modelo de cooperación e intercambio entre los países, con
la participación democrática y transparente en todos sus términos
y condiciones.
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En suma, deseamos un acuerdo que beneficie con equidad a los
tres países que lo suscriben y que sea beneficioso para todos los
mexicanos.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 16 días del mes
de agosto del año 2017.
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