RELATORÍA
Senado de la República, 5 de diciembre de 2017

DIÁLOGO ABIERTO FRENTE A LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN: HACIA LA
RECONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA LOCAL

El 1 de diciembre de 2017 se llevó a cabo el Diálogo Abierto Frente a la Renegociación del TLCAN: Hacia la
Reconstrucción de una Agenda Local, en el que participaron los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y
Mario Delgado Carrillo, además de académicos y funcionarios públicos. Durante el evento se abordaron
aspectos económicos, sociales y políticos que forman parte del proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.
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Introducción
El 1 de diciembre de 2017 se realizó el Diálogo Abierto Frente a la Renegociación del TLCAN: Hacia
la Reconstrucción de una Agenda Local, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada 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.
Panel de Apertura: A 23 años del TLCAN, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos?
En su participación, el Señor. Kalman D. Resnick, fundador del Centro para el Servicio Legal para
Inmigrantes (Chicago), señaló que ha participado en diferentes movimientos progresista en Estados
Unidos, y compartió su opinión sobre el proceso migratorio que ha tenido lugar en los últimos cincuenta
años entre México y Estados Unidos, acerca del cual recordó que en un primer momento casi no
existían restricciones para trasladarse a la Unión Americana pero conforme fue pasando el tiempo,
comenzaron a imponerse límites al flujo migratorio. En este sentido, puntualizó que gran parte de la
población rural mexicana fue la que participó en mayor medida durante este proceso, y refirió que la
población indocumentada en aquel país no cuenta con acceso a servicios públicos.
Por su parte, el Doctor Juan Carlos Moreno Brid, Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM,
afirmó que desde sus inicios el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no reflejó grandes
avances, ya que en México el crecimiento económico no tuvo mayor aumento y la brecha laboral, de
productividad y de prosperidad compartida no se redujeron. Asimismo, indicó que en el periodo de
1994 a 2008 las exportaciones mexicanas crecieron en el sector de las manufacturas llegando a
contribuir con el 33% del Producto Interno Bruto, sin embargo no se estimuló suficientemente al
crecimiento económico. Recordó que antes del TLCAN los aranceles eran muy altos pero con su
implementación coadyuvó al incremento de la inversión en México. Argumentó que en caso de
disolverse el acuerdo comercial, no habría un alza de precios ni se terminaría el comercio con Estados
Unidos.
En su oportunidad, el Doctor Isidro Morales, representante del Instituto Baker de la Universidad de
Rice (Texas), se refirió a la coyuntura actual de la renegociación del TLCAN en el sentido de que
Estados Unidos busca redefinir su relación bilateral con México. Sobre el acuerdo comercial, señaló
que algunas de las expectativas se enfocaron al mejoramiento del acceso a mercados, el apoyo a las
empresas para el desarrollo de cadenas de valor y el fortalecimiento de los vínculos de México y
Canadá con Estados Unidos. Actualmente, dijo, este último busca incrementar la cifras referentes a
las reglas de origen en el sector automotriz y que se utilicen más piezas estadounidenses para los
procesos de ensamblaje. En materia de seguridad, el especialista mencionó que a partir de los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos inició la militarización de su
frontera sur para detener los flujos migratorios y, con el aumento de los niveles de violencia en México
en los últimos años, aquel país empezó a desarrollar estrategias de seguridad por los índices delictivos
y una posible insurgencia en México.
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Panel 1: Incremento salarial en México
Durante el panel, la Doctora Celeste Drake, especialista en Comercio y Globalización de la Federación
Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), puntualizó que
uno de los problemas más críticos que se han presentado durante la vigencia del TLCAN ha sido el
tema de los salarios, ya que, a pesar de que aumentaron las exportaciones y se liberalizaron las
inversiones y el comercio, no se incrementaron los niveles salariales y los derechos laborales. Aseveró
que una forma de proteger a los trabajadores es través de los sindicatos, sin embargo no se han
creado los suficientes para llevar a cabo esta función. Asimismo, afirmó que los derechos laborales
son indispensables como medio de negociación entre el patrón y el trabajador; en este sentido,
aseguró, es necesario que los trabajadores migrantes tengan condiciones laborales favorables para
que los empleadores no cometan abusos sobre aquellos. Compartió la posición de su organización, la
cual busca que las negociaciones actuales del TLCAN que se están realizando a puerta cerrada, se
puedan dar a conocer y se defiendan los derechos de los trabajadores.
Por su parte, el Doctor David Kaplan, especialista sénior en la División de Mercados Laborales y de
Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que el salario mínimo en
México se encuentra por debajo de los niveles mundiales, y recomendó que los tomadores de
decisiones conozcan quiénes analizan el aumento de este factor y sus repercusiones en la economía
mexicana y, en su caso, se cree una institución que analice los impactos del salario mínimo en la
inflación y el desempleo. Añadió que este elemento económico, los salarios, no resuelve por sí solo
los problemas laborales, por lo que se necesitan otro tipo de políticas públicas que mejoren las
condiciones de los trabajadores, y reiteró que la defensa de los derechos laborales es fundamental.
El Señor José Luis Téllez, Secretario de Relaciones Exteriores y Alianzas del Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana, refirió que existía la idea de que, con la entrada en vigor del TLCAN, se
mejorarían las condiciones laborales y los salarios, pero en su opinión, no se han obtenido los
resultados esperados y en México sólo se ha desarrollado la industria ensambladora y no como
generadora de producción nacional. Añadió que el número de trabajadores mexicanos que aspiran al
salario mínimo es alto y sólo el 10% de éstos tienen un sueldo mayor a cinco salarios mínimos. Apuntó
sobre la importancia del cuidado al medio ambiente y el desarrollo de proyectos de centros
tecnológicos para este fin, así como para disminuir la dependencia de importar tecnología y
conocimiento.
Panel 2: Impacto del TLCAN en el Sector Agrícola
El panel fue moderado por el Senador Mario Delgado Carrillo, quien 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.
Desde su perspectiva, señaló, se vislumbra un escenario complicado para concluir las negociaciones
para el 2018 y es posible que el Presidente Donald Trump solicite la salida de su país del TLCAN, lo
cual puede generar incertidumbre en México. Además, compartió dos escenarios posibles: la relación
comercial se regirá por las reglas de la Organización Mundial del Comercio con la Cláusula de Nación
Más Favorecida, o existe la posibilidad de que el Presidente estadounidense comience a desarrollar
una guerra comercial aumentando las tarifas al comercio.
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Intervención del Senador Mario Delgado Carrillo durante el evento.

Por su parte, el Doctor Antonio Yúnez Naude, Profesor Investigador del Centro de Estudios
Económicos de El Colegio de México, inició su exposición indicando que hace falta una política de
desarrollo rural. Referente al TLCAN, indicó que las expectativas cumplidas fueron que los precios de
garantía de la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) se liberalizaron y
aumentó el comercio exterior agropecuario; en contraste, no se logró reducir la pobreza en la población
rural y se compactaron los períodos agrícolas en el campo. Aludió a las expectativas que se prevén
ante la renegociación del TLCAN, como las posibles dificultades a las que se enfrentarán los
exportadores de hortalizas y diferentes cambios en materia agropecuaria; no obstante, advirtió que el
proceso actual presenta una oportunidad para redireccionar la política social. También, hizo mención
sobre dos problemáticas que deben atenderse lo antes posible: el combate al cambio climático y los
graves problemas de obesidad y desnutrición aunados al consumo de la comida chatarra.
En su intervención, el Ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara, Secretario Técnico de la Comisión de
Desarrollo Rural del Senado de la República, recordó que es por mandato constitucional que se deben
realizar consultas a todos los sectores involucrados en el proceso de renegociación del TLCAN.
Además mencionó que, desde el comienzo de este acuerdo, no sólo hubo un proceso de apertura
comercial sino también se transformaron las políticas públicas, ya que se modificó la mayoría del
andamiaje jurídico en materia agrícola y se hicieron ajustes a la reforma agraria. Indicó que México
ocupa el primer lugar en obesidad y desnutrición derivado de la mala alimentación, a lo que ya se ha
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declarado una emergencia sanitaria por los altos índices de personas con diabetes. Comentó que los
principales productos mexicanos de exportación son el tomate, la cerveza, el tequila, el aguacate,
entre otros; sin embargo, citó al último Informe de Gobierno en el que se registraron importaciones
mayores de arroz, carne y maíz, enfatizando que en éste último se tienen registros por encima de los
anteriores a la entrada en vigor del TLCAN. Por último, recomendó la creación de una agenda como
nuevo modelo de desarrollo rural y la implementación de políticas públicas orientadas a la promoción
de la producción nacional, apoyar a los pequeños productores, incrementar el financiamiento y la
asistencia técnica al campo.
Panel 3: Transparencia en las negociaciones y mecanismos de combate a la corrupción
El Doctor Carlos Heredia, Profesor Asociado en la División de Estudios Internacionales del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), argumentó que ante el proceso actual de renegociación
del TLCAN, la construcción del interés nacional se ha reducido a las peticiones de los grupos del sector
empresarial y de la clase política, por lo que advirtió que es fundamental que se conozca en qué
términos se encuentra la agenda de negociación que beneficie a los intereses del país. En este
sentido, remarcó que la elaboración de dicha agenda se ha reducido hacia el ámbito comercial dejando
de lado elementos importantes; puntualizó que es necesario añadir un capítulo anticorrupción dentro
del acuerdo comercial. Además, en materia de salarios, hizo referencia a la oposición del Gobierno
mexicano ante las peticiones de Estados Unidos y Canadá para su revisión, remarcando que la brecha
salarial se ha ido ensanchando. Exhortó a tomar las mejores decisiones que convengan al país en su
conjunto, y no seguir la línea que van determinando los Estados Unidos.
Por su parte, el Señor Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, manifestó
que en el proceso de renegociación del acuerdo comercial ha resultado más fácil mantener contacto
con el sector privado sobre el avance de los trabajos que con los representantes del sector público.
Expuso que en materia de acceso a la información existen avances a lo largo de los últimos 25 años,
sin embargo es necesaria la rendición de cuentas por parte del sector público, la cual no debe
confundirse con el ejercicio de la transparencia. En este sentido, agregó que la apertura
gubernamental debe incluir la participación ciudadana y el ejercicio efectivo de los derechos. Además,
mencionó que puede protegerse el interés nacional por medio del impulso de la creación de leyes que
sancionen las responsabilidades de empresas que incurran en actos de corrupción.
En su oportunidad, el Doctor Luis Huacuja, Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados, argumentó que es facultad de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación revisar jurídicamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en términos
constitucionales. Mencionó que por parte de la Cancillería mexicana existe un acuerdo para que la
ciudadanía pueda participar en consultas de temas de política exterior, y recordó la iniciativa que
propuso el entonces Diputado Porfirio Muñoz Ledo para que la Cámara de Diputados también
participara en el análisis y aprobación de los tratados internacionales acordados por México.
Consideró que había poco involucramiento y participación de los Legisladores mexicanos en las
actividades de política exterior. Recomendó fortalecer el Estado de Derecho para asegurar que los
actos públicos sean transparentes, así como para que las empresas extranjeras que inviertan en
México no cometan actos de corrupción.
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Panel 4: Dinámicas transnacionales y de cooperación de los Gobiernos locales
En su participación, 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. Además, enlistó las cláusulas
que estima son necesarias para su discusión durante el actual proceso de renegociación: la situación
laboral reduciendo la brecha salarial; la protección agropecuaria y al medio ambiente; mejores
prácticas anticorrupción; y la vigencia de la democracia en donde se garanticen las libertades y los
derechos humanos. En otro sentido, argumentó que es necesario fortalecer las capacidades de las
entidades federativas, ya que, en el contexto de la globalización, es entre regiones y las ciudades en
donde se van incrementando cada vez más los intercambios de diversas índoles, por lo que es
importante la creación de instrumentos que favorezcan el mercado interno que, a su vez, impulse en
su conjunto el desarrollo nacional.

Participación del Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Por su parte, la Licenciada Amalia García, Secretaria de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de México,
subrayó la diferencia salarial que existe entre los trabajadores de México y los Estados Unidos,
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refiriendo además que en términos de capacidad adquisitiva el país es comparable con los niveles de
Nicaragua y dentro del grupo de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra en el último lugar. Además, mencionó su punto
de vista sobre el deterioro del tejido social que afecta el ejercicio de los valores en la sociedad y
argumentó que no se resolverá esta problemática aumentando el número de policías, sino con la
creación de políticas públicas que favorezcan la educación y la cohesión social. Por ello, exhortó a
reorientar los esfuerzos para fortalecer el mercado interno; dirigir mayor presupuesto a los ámbitos de
ciencia, tecnología y desarrollo; favorecer la formación de fuerza laboral; e impulsar la industrialización
en el país.
Finalmente, el Doctor Víctor Quintana, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Chihuahua,
habló sobre la experiencia que ha tenido su estado respecto al TLCAN, y refirió que en el actual
proceso de renegociación no se han tomado en cuenta a los Gobiernos locales. Igualmente, subrayó
que a 23 años de la puesta en marcha del acuerdo comercial, Chihuahua es una entidad vulnerable
en la que se han incrementado los niveles de violencia y crimen organizado, además de que la
agricultura ha desaparecido de ese estado; no obstante, añadió que se está trabajando por diversificar
la economía mediante el apoyo a pequeños empresarios. También indicó que el TLCAN no se ha
enfocado a mejorar la calidad del desarrollo humano, sino que sólo se ha priorizado en obtener cifras
positivas de crecimiento económico.
Para concluir, el Senador Alejandro Encinas dio por terminado el Diálogo.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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