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Séptima Sesión Ordinaria realizada el 23 de abril de 2017, 

aprobó el Programa de actividades en torno a la revisión del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 

la consideración de que es el Senado de la República, la 

instancia que tendrá que ratificar o negar la aprobación de 

dicha renegociación y que el Senado con fundamento en la 

Ley para la Aprobación de Tratados Internacionales en 

Materia Económica, tendrá que realizar una consulta a todos 

los actores involucrados, por ello esta convocatoria incluye a 

todos los interesados; organizaciones sociales, 

empresariales, campesinas, sindicales, organismos no 

gubernamentales; académicos; investigadores; institutos 

públicos y privados de investigación; gobiernos de las 

entidades federativas y Congresos Locales a participar en 

este Foro. 

Se trata de: Darle voz a los mexicanos 

Como lo señala el capítulo IV de la Ley sobre Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica, leo 

textualmente: 



Artículo 11. Sin distinción alguna los ciudadanos y las 

organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales 

podrán emitir su opinión ante el Senado de la República. 

 

Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las 

comisiones correspondientes podrán ser orales en audiencia 

o por escrito. En todo caso, serán públicas, salvo disposición 

legal en contrario. 

 

Artículo 12. El Senado de la República, a través de sus 

comisiones, escuchará y tomará en cuenta las propuestas 

que le hagan llegar o que presenten los Gobiernos y 

Congresos Locales”. 

Por eso estamos aquí y ante el evidente suceso de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Abordar este tema con la seriedad que requiere debido 

al impacto que puede tener en nuestra patria. 

Antecedentes 

El día 9 de noviembre de 2016, recién se dieron a conocer los 

resultados de elección presidencial de los Estados Unidos, 

Donald Trump en su primer declaración como Presidente 

Electo señala que se suspenderán los trabajos en torno a la 

firma del Tratado de Asociación Transpacífico y que se 

realizará una renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

El pasado de 20 de enero al tomar protesta como Presidente 

de los Estados Unidos de América, Donald Trump formaliza el 

decreto por el que se suspenden las acciones de su país en 

torno al TTP. Acto seguido de acuerdo al Memorándum de su 



Comité Asesor se dio formal inicio a la denuncia relativa al 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos declaró que dicho Tratado 

requería de una modernización en su operación y 

concepción. 

El Senado de la República en el propósito de ejercer en mejor 

medida su carácter de poder acreditado para ratificar o 

desechar las negociaciones emitió el pasado 14 de febrero el 

siguiente Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se crea un grupo de trabajo que dará 

seguimiento a las relaciones bilaterales entre México y 

los Estados Unidos de América. Dicho acuerdo señala que 

las comisiones se encargaran de hacer lo propio en su 

respectivo ámbito de trabajo. 

En el trayecto se han escuchado una gran diversidad de 

opiniones, análisis, críticas, denuncias y reclamos sobre dicho 

Tratado, tanto de los actores mexicanos como de los 

estadounidenses y la comunidad mundial. 

Ante estos hechos podemos dibujar los siguientes: 

Escenarios 

Según el capítulo XXII (artículo 2205) del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte este se podrá renegociar si 

alguna de sus partes realiza la denuncia correspondiente, 

teniéndose un plazo de 180 días para que los demás socios 

respondan y se realicen la negociaciones, si al final de dicho 

plazo la respuesta no es satisfactoria el denunciante podrá 

optar por abandonar o declarar nulo el Tratado. En la 



legislación estadunidense por considerarse al TLCAN como 

un acuerdo comercial y no equiparable a la constitución como 

es el caso mexicano, las normas son diferentes y se requerirá 

un plazo de 90 días para que el congreso apruebe la 

negociación al presidente Trump. 

Este plazo vence el 16 de agosto próximo y se definirá según 

se autoricen las principales modificaciones al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, que se encuentran en 

el borrador que el presidente de EUA mandó al Comité de 

Finanzas del Senado estadunidense.  

A continuación se enumeran los puntos más importantes de 

dicho documento.  

• Iniciar las negociaciones, si el Congreso de Estados 

Unidos lo cree conveniente, este mismo verano. 

• La administración de Trump buscaría mayor autoridad 

dentro del Tratado para imponer aranceles a México y 

Canadá, en caso de una avalancha de importaciones 

que causen "daño grave o amenaza de daño grave" a 

las industrias nacionales. 

• Modificación de los paneles especiales, regulados en el 

Capítulo XIX del TLCAN, que revisan los aranceles 

temporales que los países miembro se imponen 

recíprocamente en respuesta a un supuesto dumping o 

subsidios. 

• Se busca la igualdad de condiciones respecto a 

impuestos. Esto permitiría la introducción de impuestos 

ajustados en las fronteras de EUA, tanto norte como sur.  

• Respecto a temas laborales, el Gobierno de EUA 

buscaría abordar la “profunda disparidad en los costos 



laborales y salarios” que tienen Estados Unidos y 

México. 

• Actualizar el acuerdo para que incluya cuestiones 

tecnológicas.  

• Respecto al déficit comercial que tiene Estados Unidos 

con Canadá y México, el documento señala que la 

situación "exige que esta administración tome medidas 

rápidas para revisar la relación". Sin embargo, no 

especifica las acciones para cerrar el déficit. 

• Modificación del apartado que se refiera a las compras 

gubernamentales, ya que en este se menciona que 

Estados Unidos debe considerar ofertas de compañías 

mexicanas y canadienses en proyectos de 

infraestructura. Busca establecer reglas que requieran 

que la contratación pública sea llevada a cabo de 

manera consistente con la ley de los Estados Unidos y la 

política de la administración sobre la preferencia que se 

le dará a las empresas estadunidenses (“buy american”).  

En esencia es una posición proteccionista. 

Ante ello y bajo la experiencia de la reciente negociación del 

azúcar, los escenarios que se vislumbran son: 

UNO.- Se aceptan sus condiciones en una renegociación que 

incremente el proteccionismo a la economía de los Estados 

Unidos, afectando por supuesto la nuestra y principalmente la 

de los campesinos, o 

DOS.- Los Estados Unidos cancelan su participación en el 

TLCAN y proceden a un acuerdo comercial con Canadá y 

otro con México.  



El diagnostico, el cual esperamos que sea alimentado y 

analizado por las instituciones de educación superior que nos 

acompañan, el diagnostico a 23 años de vigencia del TLCAN 

no es desafortunadamente alentador, quiero señalar solo 

algunos datos que me parece preocupantes: 

1.- En la parte humana, constituimos según la UNESCO el 

corredor migratorio más grande del mundo en la frontera de 

ambos países, somos el país con más compatriotas en el 

extranjero, 12 millones, el 10% de la población total. 

Desigualdad, violencia, abuso sexual, explotación laboral, 

desintegración familiar, son las principales características que 

existen en esta relación que indiscutiblemente se incrementó 

con el Tratado. Por lo que es importante en nuestro análisis 

incorporar las características de un acuerdo migratorio. 

2.- Somos una gran potencia agroexportadora con una gran 

dependencia alimentaria, según datos oficiales el año pasado 

importamos 27,560 millones de dólares en alimentos. Lo que 

confirma que ahora gastamos más en importar alimentos 

que en producirlos, ya que al tipo de cambio actual 

significan 551,200 millones de pesos, monto que es mayor en 

un 72% a todo el Programa Especial Concurrente para el 

Sector Rural aprobado para 2017 con 318,907 MDP, en 

donde se incluye además del desarrollo agropecuario a la 

educación, la salud, los subsidios, desarrollo social, caminos, 

comunicaciones y trasportes, entre otros. Y las importaciones 

agroalimentarias son 9.8 veces mayores al presupuesto 

ejercido como gasto productivo en nuestro país. 

La segunda aberración que enfrentamos es que: siendo el 

campo en donde se producen los alimentos, sea ahí 



donde se concentre el 80% de la población con hambre. 

El hambre tiene un claro rostro rural ya que 20 millones de los 

mexicanos considerados en pobreza alimentaria viven en el 

campo y habitan en más de 190 mil comunidades rurales con 

una población menor a 5,000 habitantes. 

3.- Importamos el 33% del maíz que consumimos y llegamos 

al máximo histórico de casi 14 millones de toneladas; 

importamos también el 95% del soya, el 80% del arroz y el 

56% del trigo; importamos también el 40% de la carne de res 

y puerco, principalmente menudencias, partes consideradas 

como de segunda o de desecho en los Estados Unidos; en 

frijol importamos el 20%. 

4.- Las crecientes importaciones de alimentos no significan 

una mejoría en la mesa de los mexicanos, cuando se firmó el 

tratado se prometieron alimentos baratos, pues el dólar 

estaba a 3.50 y ahora son caros al tipo de cambio actual. 

Enfrentamos graves problemas estructurales, al tal grado que 

si sube el maíz, sube la tortilla, pero si el maíz cae a la mitad 

de su precio en el mercado internacional esto no se refleja en 

la mesa de los mexicanos. Igual sucede con la mayoría de los 

productos. 

5.- Enfrentamos un grave problema de salud, producto de 

importar un modelo de consumo tipo Mac Donald, la 

secretaria de salud ha declarado la primer emergencia 

sanitaria no vinculada a problemas contagiosos, el 

incremento de los casos de diabetes son alarmantes y eso 

coincide con que adquirimos el primer lugar en el mundo en 

obesidad y en el consumo de refrescos con 180 litros 

percápita al año. 



Podemos seguir enumerando elementos, pero ello es también 

el trabajo que se inicia con este foro. 

 

Programa 

Para el logro de este propósito se plantean las siguientes 

acciones: 

I.- La suscripción de convenios de colaboración con las 

instituciones de Educación Superior para el análisis de 

las políticas públicas en el campo en un escenario de 

renegociación del Tratado del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, así como la elaboración de un 

diagnostico real de la situación del campo. 

En este criterio se propone la colaboración con la Universidad 

Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, la 

Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, el Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo de la UNAM, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México y 

el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

II.- Trabajo en Comisiones Unidas.- Se buscará que las 

Audiencias sean convocadas conjuntamente con las 

Comisiones de Desarrollo Rural, de Agricultura y Ganadería y 

de Autosuficiencia Alimentaria, incorporando la participación 

de las Comisiones involucradas en el campo: de Asuntos 

Indígenas, de Asuntos Migratorios, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de Pesca y Acuacultura, de Recursos 

Hidráulicos y de Reforma Agraria. Además las Comisiones 

Especiales de Cambio Climático, de Zonas Marginadas y la 

del Sur Sureste. 



III.- Integración de tres Comités de Asesoría al Senado de 

la República, uno de carácter académico, otro del sector 

empresarial y otro del sector social. Todos ellos de 

composición amplia y representativa. 

IV.- Realización de cinco foros nacionales de carácter 

temático, sobre los siguientes aspectos: 

a) Los escenarios para la renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, geopolítica y 

situación mundial de los alimentos. Que es con el que 

iniciamos. 

b) Situación y política en granos básicos y commodities. 

c) Perspectivas para las frutas y hortalizas. 

d) La situación en cárnicos y lácteos. 

e) Por un nuevo modelo de desarrollo para el campo: 

empleo, migración, desarrollo tecnológico. 

  

Quiero concluir destacando que Trump ha expresado ya sus 

conceptos de interés a renegociar en el tratado y que 

fundamentalmente es proteger el comercio en todos aquellos 

productos en que es deficitario en su balanza comercial. Los 

mexicanos debemos de tener claro cuál es el elemento 

principal de la negociación, y este debe ser la protección de 

los intereses de los mexicanos, económicos, políticos y 

sociales.  

¡La negociación no debe aceptarse si significa 

incrementar la pobreza, la marginación y el hambre de las 

mexicanas y mexicanos y la dependencia de México ante 

una potencia extranjera, como es Estados Unidos! 


