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 Organizaciones llaman a suspender negociaciones del TLCAN. 
ARISTEGUI NOTICIAS. Febrero 27 de 2018. 
 

"Es un acuerdo comercial que no responde a las necesidades de los mexicanos. 
Ceder ante las demandas de alguien que nos ha insultado es inaceptable", 
señalaron y piden un #FuturoSinTLC. 

Organizaciones sociales congregadas en el movimiento “Futuro Sin TLC” llamaron 
a suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América de 
Norte y rechazaron la forma en que se ha conducido el proceso de renegociación, 
iniciado en agosto de 2017, el cual continúa actualmente en su séptima ronda. 

Activistas de organizaciones como Derechos Digitales, R3D, el Centro Vitoria, entre 
otras, se manifestaron este martes frente a la cancillería mexicana. 

En un comunicado, destacaron tres razones por las que consideran que México no 
debe negociar con los países del norte, principalmente con Estados Unidos. 

Rechazamos la decisión de sentarse en la mesa de negociación con un líder 
como Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha utilizado una retórica 
racista durante su campaña y presidencia, insultando a México, sus ciudadanos y a 
muchos otros pueblos de la comunidad internacional. Además, pretende construir 
un muro fronterizo – financiado por México a través del TLCAN- lo que representa 
un rechazo hacia los ciudadanos mexicanos”, señalan las ONG’s. 

También las organizaciones expresaron que están contra el secretismo y la 
opacidad en la que han llevado a cabo las rondas de negociaciones, porque 
excluye a los ciudadanos del debate y de la toma de decisiones. 

https://twitter.com/futurosintlc


“Como ciudadanos no sabemos lo que se está discutiendo, a pesar impactaría el 
medio ambiente, la libertad de expresión y la privacidad en Internet, los sueldos de 
los trabajadores, los precios de las cosechas, la diversidad del maíz”, afirman. 

Recordaron que en los últimos 25 años de acuerdos comerciales y para protección 
de inversiones, el gobierno mexicano ha demostrado que tiende a privilegiar 
los intereses del sector privado, (de los grandes empresarios) ya que mientras el 
Cuarto de Junto permite que la comunidad empresarial obtenga de primera mano el 
contenido de las negociaciones, conocer a las personas detrás de las mismas y 
presentar directamente sus propuestas,  la sociedad civil, que vela por el respeto a 
los derechos humanos, no recibe esta oportunidad. 

“La información que tenemos está limitada a los comunicados de prensa oficiales y 
las pocas filtraciones que llegan a existir. Cuando finalmente se dan a conocer los 
textos negociados es demasiado tarde para realizar algún cambio”, agregan. 

La tercera razón para rechazar el TLCAN es que el 79 por ciento de la población 
rechaza el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual quiere decir que no tiene 
legitimidad para firmar un acuerdo que impactará la vida de los mexicanos y 
mexicanas durante las siguientes décadas. 

“Ceder ante las demandas de alguien que nos ha insultado es inaceptable. Es 
preferible salir del acuerdo que llegar a un TLCAN 2.0 que estaría diseñado 
únicamente para proteger los intereses de unos pocos, miembros de la élite“, 
sostuvieron. 

El pronunciamiento está firmado por las organizaciones Derechos Digitales América 
Latina, Greenpeace, Horizontal, Poder, Red de Defensa de los Derechos Digitales, 
la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y el Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 CREA EL TPP INÉDITO ESCENARIO DE LOS TRATADOS EN MÉXICO. 
MAURICIO JALIFE 

El relanzamiento y consecución del Transpacific Partnership Agreement, hoy 
rebautizado como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, 
puede ser visto como una confirmación del compromiso de nuestro país con el libre 
mercado y la intención enfática de abrirse puertas en nuevos países. 

Ante la súbita salida de Estados Unidos de las ya muy avanzadas negociaciones 
del TPP, en cuanto el presidente Trump asumió el cargo, parecía que el atractivo 
de formar parte del club habría perdido su principal motivación, consistente en 
igualar condiciones arancelarias con otros competidores que amenazaban con 
superar a nuestro país en ofertas de exportación de maquila electrónica y textiles. 
Una vez superada la crisis generada por la salida del 'hermano mayor', los 11 países 



restantes, pertenecientes a cuatro continentes, decidieron aprovechar lo negociado 
para impulsar el comercio entre sí. 

De hecho, la firma del tratado está emplazada para el próximo 8 de marzo en Chile, 
configurando con ello un escenario inédito en materia de negociaciones 
internacionales para nuestro país, ya que de manera simultánea esta en jornada de 
cierre del Tratado con la Unión Europea, y en puntos climáticos la renegociación del 
TLCAN. Si todo fuese en la misma línea podríamos asumir que son capítulos de la 
misma saga, pero al menos en ciertos capítulos, como propiedad intelectual, las 
tendencias en puntos críticos marcan contrapesos difíciles de resolver. 

Una primera observación apunta a señalar que ciertos compromisos asumidos, por 
ejemplo, en materia de patentes farmacéuticas, han sido suspendidas hasta que, 
eventualmente, Estados Unidos decida reintegrarse al Tratado. En ese renglón se 
ubica la polémica figura de la prórroga de vigencia de patentes, la protección de 
nuevas formas farmacéuticas y la protección de datos clínicos, entre otras. Este 
hecho marca de manera clara el nombre y apellido de quien provenía la imposición 
para asumir estos discutibles estándares de protección, en una materia tan sensible 
como la salud pública, y sólo el tiempo dirá lo que nuestro vecino ha perdido en 
términos de liderazgo y nuevos parámetros de referencia para otros tratados 
comerciales en formación. 

El otro tema que sobresale en este sprint final de cierre de tratados, es la visión 
contrapuesta sobre la regulación de indicaciones geográficas, que es el tema que 
de manera más sensible enfrenta a la Unión Europea con Estados Unidos. Mientras 
que el primero pugna por el reconocimiento irrestricto a sus nombres geográficos 
de quesos, vinos, cervezas y cárnicos, los segundos pretenden mantener el acceso 
abierto a su uso cuando han sido empleados como términos genéricos. En el debate 
hay miles de productores para los que el movimiento de la regulación incide 
directamente en su supervivencia. 

Lo que no se mira claro es la forma en que nuestro país resolverá el acertijo, ya que 
con el texto actual del CPTPP estaría asumiendo obligaciones que en materia de 
indicaciones geográficas son contradictorias con la reforma aprobada por el 
Congreso recientemente, y con lo negociado por nuestro país con Europa. Como 
dirían los clásicos, muy interesante. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   



 

Activistas se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Hoy, reunión Guajardo-Ross para renegociación del TLCAN 
El secretario de Economía de México viajó desde ayer a Estados Unidos: Kenneth 
Smith 

No estamos en un momento en que se pueda hablar de cierre de pláticas 

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó ayer a Estados 
Unidos para reunirse con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, confirmó Kenneth 
Smith, jefe del equipo negociador de México del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 

Es parte de la dinámica normal de trabajo que tenemos con Estados Unidos, 
sostuvo Smith, entrevistado durante un receso en el tercer día de trabajos de la 
séptima ronda de renegociaciones del TLCAN. Aclaró que en Ciudad de México 
continuarán laborando los equipos técnicos en los diferentes capítulos que se 
abordarán en este episodio. 

No estamos en un momento en que podamos hablar de un cierre (de la 
renegociación del TLCAN), dijo Smith. Comentó que no puede adelantar cuántas 
rondas más harán falta para concluir el proceso. 

Guajardo fue a Washington después de inaugurar la nueva planta de la 
cervecera Heineken en Meoqui, Chihuahua. La entrevista con su homólogo 
estadunidense, Wilbur Ross, está prevista para este miércoles, para abordar las 
exportaciones que hace México a Estados Unidos de jitomate, cuyo acuerdo 
quinquenal concluirá en marzo, así como las de acero y aluminio que el vecino país 
quiere gravar. 



En su discurso en Chihuahua, el secretario advirtió que el riesgo más grave para 
México en caso de no concretarse la renegociación del TLCAN es que grupos 
proteccionistas retrocedan a México a la época de los años 70, con la imposición de 
aranceles y una economía cerrada. 

De todos modos, enfatizó, aún sin TLCAN México seguirá siendo un país fuerte 
en su dinámica de integración. Insistió en que el país tiene que seguir apostando a 
la apertura, la integración y el libre mercado. 

Guajardo dijo que resulta fundamental en este momento llevar a cabo 
simultáneamente la renegociación del TLCAN, la modernización del Tratado de 
Libre Comercio de la Unión Europea y México y el llamado TPP-11. 

Sobre la industria cervecera, que atrajo 20 mil millones de dólares de inversión 
extranjera directa en los pasados cinco años y sólo el anterior logró exportaciones 
por 3 mil millones de dólares, tranquilizó al sector al afirmar que sin TLCAN se 
mantendrá el arancel cero de nación más favorecida que se paga para exportar 
cerveza a Estados Unidos. 

De lo único que se tienen que preocupar es que nosotros mantengamos también 
la liberación de aranceles en sus insumos estratégicos. Esta industria está en una 
posición privilegiada, porque es una de las que menos afectación tendrían, 
puntualizó. 

A su vez, Kenneth Smith dijo que hay avances de 80 por ciento en algunos 
capítulos que incluso podrían cerrarse en esta ronda, como telecomunicaciones, 
comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias y obstáculos técnicos al 
comercio, así como varios anexos sectoriales. 

 

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------- 

 ¿AMLO está causando pánico en inversionistas? Ellos responden 



CIUDAD DE MÉXICO.- Las próximas elecciones en México sí han 
generado nerviosismo entre los inversionistas y han detenido planes de largo 
plazo. Pero tampoco han ocasionado “pánico”, aseguró Lorenzo Barrera Segovia, 
director general de Banco Base. 
Sobre si existe alguna preocupación por que gane Andrés Manuel López Obrador, 
respondió: “los inversionistas y las personas que toman decisiones en las 
empresas no lo están viendo como un tema demasiado negativo”. 
 

 Por qué propuesta Trump para sector automotriz resultaría imposible 
CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta sobre incrementar la regla de origen del sector 
automotriz a 85%, y que de ese total 50% sea de contenido estadounidense es 
“inaceptable”, aseguró Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz.  
“El gobierno mexicano ha sido claro en que esa propuesta no sólo es inaceptable 
en el proceso de modernización del acuerdo, sino que incluso es inalcanzable 
para la propia industria de Estados Unidos, debido al alto grado de integración de 
la industria”, dijo durante el tercer día de trabajos de la séptima ronda de 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Se calienta la renegociación del TLCAN; Guajardo viaja a Washington 
Las tensiones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte aumentaron a mitad de la séptima ronda de discusiones, en un escenario en 
donde el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajó ayer martes a 
Washington para dialogar con su homólogo, Wilbur Ross, luego de que se 
suspendieron las mesas de negociación sobre las reglas de origen para vehículos. 
A su vez, la industria mexicana automotriz se mantiene firme en su postura de 
conservar las reglas de origen del acuerdo comercial. A este panorama también se 
suma el anuncio de Estados Unidos de revisar el volumen de las exportaciones de 
azúcar de México hacia ese país durante el periodo octubre-diciembre de 2017, con 
el fin de corroborar que se haya cumplido con los topes comerciales pactados. 
 

 Reglas de origen traban modernización del TLCUEM 
La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea sigue 
pendiente del capítulo relativo a las reglas de origen para las exportaciones 
mexicanas de vehículos y autopartes. 
En una reunión informal con los ministros europeos del área, celebrada este martes 
en Sofía (Bulgaria), la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, explicó 
que éste es actualmente el tema más problemático en las negociaciones. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Prevén cerrar los capítulos de agro y telecom en 7º round 
Mientras el jefe técnico negociador del equipo mexicano en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, Kenneth Smith, afirmó que hay avances 



importantes en el capítulo de telecomunicaciones; Juan Pablo Rojas, presidente de 
la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, prevé que 
quede cerrado el capítulo agrícola. 
En el marco de las reuniones de la séptima ronda de negociaciones, que se llevan 
a cabo en la Ciudad de México, el jefe negociador afirmó que las discusiones  van 
avanzando de manera constructiva en los temas complejos y otros tienen el 80 por 
ciento de desarrollo. Comentó que también se tienen adelantos importantes en 
comercio digital, obstáculos técnicos al comercio y buenas prácticas regulatorias 
sectoriales. 
 

 Trump alista aranceles para aluminio de China 
El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso aranceles de hasta 106 
por ciento sobre papel de aluminio de China después de concluir que los 
productores del país reciben subsidios injustos. De acuerdo con Bloomberg, el 
arancel ahora va ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, 
que se espera tenga la última palabra sobre las reclamaciones por lesiones en una 
votación programada para el 15 de marzo, dijo la Asociación de Aluminio, con sede 
en Virginia. 
El dictamen de Comercio puede agravar las tensiones entre Estados Unidos y 
China, que ha rechazado que otorgue a sus productores de aluminio una ventaja 
injusta. La decisión se produce el mismo día en que se espera que un importante 
asesor chino, Liu He, llegue a Washington para discutir sobre las relaciones 
comerciales y económicas de las dos naciones. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Ernesto Torres Cantú: “Invertiremos, gane quien gane elecciones” 
La solidez que muestra hoy en día la economía mexicana, resultado del paquete de 
reformas estructurales que se aprobó en este sexenio, “fruto del esfuerzo de las 
diferentes fuerzas políticas y sectores sociales del país”, permitirá que el proceso 
electoral de este 2018 sea terso y sin mayores contratiempos económicos, señaló 
en entrevista para Organización Editorial Mexicana, Ernesto Torres Cantú, director 
general de CitiBanamex.-Con una inflación elevada, un peso depreciado y altas 
tasas de interés ¿No aparecen los fantasmas de crisis de final de sexenio? "El 
contexto actual es muy diferente al de 1994, todos conocen a alguien que en aquél 
entonces perdió su casa o negocio y una diferencia básica es que los créditos 
hipotecarios en aquél entonces eran a tasa variable, ahorita son a tasa fija, 
entonces, independientemente de lo que pase, tu pago no se va a mover, es decir, 
es un cambio radical de 180 grados a comparación de cómo era antes." 
 

 Facebook ayudará a diarios de EUA a aumentar suscripciones 
Facebook anunció este martes un proyecto piloto de 3 millones de dólares para 
ayudar a los diarios estadounidenses a aumentar las suscripciones digitales pagas. 
La medida intenta responder a las preocupaciones acerca de que la red social y 
otras plataformas en línea han perjudicado a las empresas de noticias al acaparar 
la publicidad en internet. 



El "acelerador de nuevas suscripciones locales", que forma parte del proyecto 
Facebook Journalism, trabajará con un pequeño grupo de nuevas organizaciones 
metropolitanas "para desbloquear estrategias que ayuden a los editores a captar 
suscripciones digitales de clientes dentro y fuera de nuestra plataforma" , dijo en un 
comunicado la directora de asociaciones de noticias de Facebook, Campbell Brown 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Sindicato minero debe pagar 55 mdd a extrabajadores: Grupo México 
El sindicato minero debe pagar 54 millones de dólares a extrabajadores por 
concepto del uso y destino de la venta de un paquete accionario de 5% en las 
empresas Industrial Minera México y Grupo México, dijo este martes Jorge Lazalde 
Psihas, director jurídico de Grupo México. "El laudo está listo desde agosto de 2017 
y en él se condena claramente al sindicato minero", dijo. 
De acuerdo con información de Grupo México, la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje absolvió a las dos compañías de cualquier responsabilidad por el destino 
del paquete accionario y condenó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana "a hacer efectivo a favor de los 
actores (los extrabajadores) el derecho de beneficiarse de la distribución de la 
cantidad de $54,084,470.90 de dólares de los Estados Unidos de América". 
 

 Ven margen para subir regla de origen automotriz a 70% 
México tiene capacidad para aumentar hasta 70% el valor de contenido regional en 
la producción de automóviles dentro de las reglas de origen del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, informó una fuente cercana a la renegociación de 
ese acuerdo comercial. Actualmente, el TLCAN exige un contenido de 62.5% en 
este indicador, mientras el gobierno del presidente Donald Trump ha demandado 
que se eleve a 85 por ciento. 
En el llamado Cuarto de Junto, conformado por representantes de los sectores 
productivos de México, se ha mencionado que la industria automotriz mexicana 
posee capacidad para escalar esa exigencia hasta 70%, como promedio de todo el 
sector, con algunas empresas que cumplen ese parámetro en la media de sus 
unidades ensambladas, mientras otras no. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 México y Trump. Sergio Aguayo 

Fracasó la política de apaciguamiento de Donald Trump. Si Enrique Peña Nieto 

hubiera puesto como prioridad frente a Trump la defensa de los mexicanos, le 

hubiera ido mejor. Lo ejemplifico con una masacre. 

 

En 2016 el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México -que coordino- 

empezó a estudiar las atrocidades cometidas por los Zetas en Allende, Coahuila, en 

2011. Sabíamos que se vengaban de una traición. Poco tiempo después supimos 

que la laureada periodista de investigación Ginger Thompson también revisaba el 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Antes-de-ser-candidato-al-Senado-Gomez-Urrutia-debe-responder-por-desaparicion-de-55-mdd-20180219-0038.html


tema para el portal ProPublica y National Geographic. Empezamos a intercambiar 

pistas e hipótesis de trabajo. 

 

En noviembre de 2016 El Colegio de México publicó En el desamparo, el cual detalla 

la responsabilidad de personajes públicos mexicanos en la tragedia de Allende. En 

tanto, Thompson presentó Anatomía de una masacre en junio de 2017. Una de sus 

principales revelaciones fue el papel jugado por la DEA (Administración para el 

Control de Drogas). La atrocidad ordenada por los jefes de los Zetas se 

desencadenó cuando la DEA reclutó a informantes del grupo criminal que le 

entregaron evidencia para capturar a los capos. 

 

La información inició un periplo mortífero. Un funcionario de la DEA en Dallas se la 

entregó a un amigo de la DEA en México. Éste se la dio al supervisor mexicano de 

la poco conocida Unidad de Investigación Sensible de la Policía Federal. El federal 

mexicano la hizo llegar a los Zetas, quienes enfurecieron y ordenaron la ejecución 

o desaparición de todos los relacionados con los traidores. Murieron y 

desaparecieron entre 100 y 300 personas. Ni la DEA ni la Policía Federal 

establecieron responsabilidades individuales o institucionales. Los muertos 

mexicanos no cuentan. 

 

El 14 de febrero Ginger Thompson se reunió durante cuatro horas, dos públicas y 

dos privadas, con los integrantes del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex. 

En la sesión, Ernesto López Portillo hizo una precisión fundamental. Los desaciertos 

individuales eran posibles por distorsiones institucionales que deben reconocerse 

para corregirse. 

 

En Estados Unidos lo están haciendo. En agosto de 2017, integrantes del Congreso 

exigieron a los departamentos de Justicia y Estado investigar el papel de la DEA en 

ese y otros operativos similares. Ginger Thompson explicó la reacción mexicana: 

las familias de las víctimas le agradecieron haber difundido lo sucedido; funcionarios 

y diplomáticos le hicieron reproches privados. 

 

Enmarco el caso en las relaciones de seguridad de México y Estados Unidos. En 

1927 el embajador Dwight W. Morrow y el presidente Plutarco Elías Calles 

acordaron que sus gobiernos se apoyarían mutuamente y que todo aquello 

relacionado con la seguridad lo meterían al baúl de los olvidos. Fueron ocultando 

aberraciones y evitando rendir cuentas. Tengo evidencia de sobra para sustentar la 

tesis resumida en este párrafo. 

 

Les funcionó hasta que los medios y la academia se interesaron en lo que pasaba. 

Allende lo ejemplifica. A medida que se entiende la venganza de los Zetas se hace 

evidente la manera como la DEA opera en México. El Estado mexicano debe asumir 

su obligación y acabar con la impunidad estableciendo la responsabilidad de la DEA 



en este y otros asuntos. Lo mismo tiene que hacerse con el contrabando de armas 

a México proveniente de Estados Unidos. La omisión es escandalosa. 

 

Asúmanlo. Combatir al crimen organizado es responsabilidad de los dos países. 

Enrique Peña Nieto y los encargados de la política exterior han tolerado el discurso 

antimexicano de Donald Trump, aquel que jamás reconoce el papel jugado por 

Estados Unidos en la tragedia humanitaria que padecemos. México tiene la 

obligación de recordárselo, puede tomar como caso ejemplar la masacre de Allende. 

La primera responsabilidad del Presidente -y de quien lo suceda- es defender a los 

mexicanos. El silencio timorato ante Trump y Estados Unidos no funciona. Para que 

nos respeten, tenemos que empezar por respetarnos y cuidar a los nuestros. 

Primero los mexicanos. 
 


