
17 años de retórica y más comercio 
 
Hace 17 años entro en vigor el TLC o Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, 
bautizado oficialmente como “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación”, y para ahorrar aire es oficialmente conocido como el "Acuerdo Global” o (AG). 
 
Una de las razones centrales para bautizar oficialmente este tratado con tan largo nombre, 
insistieron los negociadores europeos, es que por razones culturales y políticas la UE tenía el 
mandato de conducir su política exterior (y mercantil y financiera) con la dimensión política de la 
democracia y entre ellos la defensa de los derecho humanos y el mecanismo de cooperación. 
 
La defensa de los derechos humanos, como parte central de la democracia, quedaba en el TLC o 
AG bajo la llamada “Cláusula Democrática”, que el entonces Comisario de Comercio de la UE (Sr 
Pascal Lamy) nos aseguraba que funcionaba. Esto lo ilustró como un ejemplo práctico, la breve 
suspensión del TLC que ellos había firmado con Israel, cuando había graves violaciones israelíes a 
los derechos humanos del Pueblo  Palestino. 
 
Han transcurrido 17 años desde la entrada en vigor de la Cláusula Democrática con México y 
durante todos estos años, y pese a la existencia de graves violaciones de los derechos humanos en 
México, ni a los funcionarios europeos o mexicanos se les ocurre o preocupa activar la Cláusula 
Democrática y suspender el AG.  
 
En los últimos 10 años, los casos sustentados y denunciados nacionalmentei e incluso tipificados por 
una comisión internacional de expertos de la CIDH como graves violaciones a los derechos 
humanos, con la demostrada participación o complicidad del gobierno mexicano,  como la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o la masacre de Tlataya, son la cúspide de miles 
y miles de desaparecidos, asesinados, torturados y acosados por, al menos, la omisión o 
connivencia, o la acción directa de actores gubernamentales. 
 
Aunque aquí no hay guerra como la hubo en otros países vecinos, la inhumana cifra de miles y miles 
de ciudadanas y ciudadanos mexicanos desaparecidos y asesinados,  bajo los 17 años de una 
“Cláusula Democrática”, se acerca o a superado la terrible cantidad de “bajas” durante la guerra en 
varios de los países de Centroamérica.  
 
La omisión o connivencia de funcionarios europeos o mexicanos con esta grave situación de 
violación reiterada y sistemática de los derechos humanos en México, no radica en que estén muy 
orgullosos o satisfechos por haber triplicado el valor del comercio en estos 17 años (de 21 mil 
millones de dólares en 2000 a 61 mil millones en 2016 y una inversión promedio anual de 25 mil 
millones),  y por eso quieren “modernizar” el tratado y cerrar los ojos a las “bajas” y tratarlas como 
simple cifra estadística. 
 
No, la razón es más simple y 17 años nos lo ha demostrado. La naturaleza y lógica del TLC entre la 
UE y México tiene instrumentos coercitivos de cumplimiento o castigo y represalia por violación al 
tratado y responde a una lógica contraria a la defensa de los derechos humanos. En contraste, la 
Cláusula Democrática es enunciativa, “carece de dientes”, queda a discrecionalidad y voluntad 
política de algunos pocos funcionarios iniciar el trámite de reunir a las partes y resolver lo que se les 



ocurra… En otras palabras es una cláusula de adorno, que ni con parches “modernos” va cambiar 
la lógica y naturaleza del TLC.  
 
Por eso, en 17 años ha habido un alud de retórica sobre democracia y cooperación y mucho 
comercio e inversión en beneficio de los capitales de los países miembros de la UE. 

 
A.Villamar /13 de septiembre de 2017 

 
                                            
i Por ejemplo véase Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la 

segunda ronda del Examen Periódico Universal de México. 4 de marzo de 2013. 
http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2014/10/INF_ONU2013_espa%C3%B1ol_Final-1.pdf  
La esperanza no se agota. Situación de las  personas defensoras de derechos humanos durante al presidencia de 
Enrique Peña Nieto. Septiembre de 2017. 
http://redtdt.org.mx/acciondefensores/wp-content/uploads/2017/09/laesperanza_sinPort.pdf  
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