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Con mo ti vo de los sie te años de vi gen cia del Tra ta do de Li bre Co mer cio
en tre Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el au tor con vo có a
una reu nión de re fle xión y eva lua ción de tan po lé mi co y mul ti fa cé ti co te -
ma, pun to de en cuen tro de dis tin gui dos es pe cia lis tas. Ade más de ha ber
ana li za do el TLC, las dis cu sio nes y apor ta cio nes ver sa ron so bre plan tea -
mien tos ge ne ra les de la glo ba li za ción y el li bre co mer cio y so bre acuer -
dos par ti cu la res de Mé xi co con otros paí ses co mo la Unión Eu ro pea,
Chi le y las re la cio nes con el Mer co sur y la APEC. Ca li fi co con el ma yor
pun ta je al li bro en su con jun to, so bre to do, por que su ma te rial y las
apre cia cio nes que vier te son vá li das y mo ti van tes al ha ber se cum pli do en 
2004 los 10 años de vi gen cia del TLC y, tam bién, por ha llar se en cur so
las ne go cia cio nes pa ra es ta ble cer una Aso cia ción de Li bre Co mer cio
de las Amé ri cas con efec tos pa ra el 2005. Así, la ex pe rien cia de una dé -
ca da, pro duc to de un ré gi men de al tí si ma ela bo ra ción, es per ti nen te pa ra 
los nue vos de sa rro llos y con cer ta cio nes.

De en tra da, so bre sa le el apun ta mien to he cho por De Ollo qui y
com par ti do por va rios de los co la bo ra do res: el li bre co mer cio no
pue de ser el te ma úni co de un país ni el te ma ex clu si vo de las re la -
cio nes con o ha cia otro u otros paí ses. Qui zás el de sen can to que pri -
va en cier tas es fe ras so bre los re sul ta dos de una dé ca da de li bre co -
mer cio re gu la do, pro vie ne de una apues ta ex ce si va y del afán de
ha llar un te ma úni co a la so lu ción de los com ple jos y an ces tra les pro -
ble mas de una so cie dad. Es pa ten te que el li bre co mer cio por sí mis -
mo no pue de ge ne rar la pros pe ri dad.

Aldo Flo res-Qui ro ga in di ca que “el pro ble ma de la po bre za y la
dis tri bu ción es más com ple jo que lo su ge ri do por los de trac to res
del li bre co mer cio. No hay du da de que la li be ra li za ción co mer cial
es bas tan te li mi ta da co mo ins tru men to de dis tri bu ción del in gre so”. Es
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más, tam po co se prue ba co mo una fuen te ma si va ge ne ra do ra de em -
pleos. El li bre co mer cio pue de ga ran ti zar ac ce so a mer ca dos in ter na cio -
na les, per mi tir la ad qui si ción de bie nes de ca pi tal y de con sumo, y atraer
tan to in ver sio nes co mo apor tes tec no ló gi cos, ca pa ci tar ma no de obra,
ayu dar a la mo der ni za ción de las so cie da des, pe ro su efec to es li mi tado,
fun da men tal men te en el uni ver so microe co nó mi co, en el bol si llo de
“Juan Pue blo”.

Con el fin de apro ve char al má xi mo los be ne fi cios del li bre co mer -
cio, los Esta dos es tán obli ga dos a tra ba jar con ti nua e in ten sa men te
en el au men to de la pro duc ti vi dad, de la com pe ti ti vi dad, en el me jo -
ra mien to de la in fraes truc tu ra, en el su mi nis tro de ener gé ti cos, et cé te -
ra. La po lí ti ca in ter na es no sólo el com ple men to si no el ti món de
man do. En las prio ri da des de la po lí ti ca in ter na de be apun ta lar se el
es tí mu lo al mer ca do do més ti co, pro pó si to fá cil de enun ciar, pe ro que 
ofre ce gran des di fi cul ta des pa ra ser con cre ti zado, ya que re quie re un
aba ni co am plio de po lí ti cas y me di das en los as pec tos cre di ti cio, fis -
cal, sa la rios, en tre otros. Pre cisamen te, a los diez años del TLC, Mé -
xi co es tá des cu brien do que la fal ta de re for mas es truc tu ra les, el des -
cen so de la pro duc ti vi dad y, a la par, la com pe ten cia agre si va del
gi gan te asiá ti co, Chi na con ti nen tal, po ne en en tre di cho a un ré gi men 
tri la te ral que es des fa sa do por otros fac to res. El go bier no y el sec tor
pro duc ti vo no pue den dor mir se en sus lau re les. Con sus bon da des y
de fec tos, el li bre co mer cio se encon tra rá ins ta la do co mo un ré gi men
de al can ce mun dial, pre vi si ble men te, pa ra 2015, sea por las vías mul -
ti la te ral, bi la te ral o in clu so uni la te ral. Y en ton ces, lo ver da de ra men te 
im por tan te, se rá la ca pa ci dad de com pe ten cia, más que una re gu la -
ción vir tuo sa, y en su ca so, de be rán aten der se las me di das no aran ce -
la rias y los sub si dios a de ter mi na das ac ti vi da des eco nó mi cas que im -
po nen ba rre ras de ma yor sig ni fi cación.

Con to do, los paí ses no pue den aceptar co mo un fa ta lis mo el ad -
ve ni mien to del li bre co mer cio. En es te sen ti do, pro ce de re cor dar los
cri te rios que De Ollo qui se ña ló co mo guías pa ra la ne go cia ción en
tan de li ca da ma te ria. En los al bo res del pro yec to del TLC in di có que 
de be rían cum plir se los prin ci pios de re ci pro ci dad, se lec ti vi dad y
gra dua lis mo con el fin de que se lo gra ran con di cio nes fa vo ra bles a las
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par tes, se pro te gie ra a de ter mi na dos seg men tos y áreas de la eco no mía y
se abrie ran tiem pos pru den cia les pa ra alcan zar una li be ra li za ción po si -
tiva. A es tos prin ci pios, vá li dos hoy de mo do sig ni fi ca ti vo pa ra en cau zar
las ne go cia cio nes del Acuer do de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas, es
me nes ter agre gar el de la equi dad. Al la do de los com pro mi sos que
adop ten los paí ses es in dis pen sa ble brin dar apo yo a las re gio nes más
atra sa das y a los sec to res que re sul ten afec ta dos. Este pun to es sen si ble
pues to que en los acuer dos de es ta na tu ra le za exis ten ine vi ta ble men te ga -
na do res y per de do res, y el de sen ten di mien to de las con se cuen cias ge ne ra 
efec tos de vas ta do res. En la co la bo ra ción de Keith Chris tie, em ba ja dor
de Ca na dá en Mé xi co, se men cio na que el go bier no de es te país tra ba jó
con cier tos sec to res pa ra ayu dar los a lo grar “una tran si ción más flexible,
más fá cil”. Al ejem pli fi car con la in dus tria vi ti viníco la, se ña la:

El go bier no tie ne que ne go ciar la aper tu ra de mer ca dos, tie ne que
crear pro ce di mien tos pa ra ase gu rar el ac ce so ne go cia do, por me dio de
la so lu ción de con tro ver sias, tie ne que de fen der sus in te re ses agi li zan do 
esos me ca nis mos de re so lu ción de di fe ren cias y pue de, y en cier tos ca -
sos de be, apo yar un li mi ta do nú me ro de in dus trias don de el em pre sa -
rio tie ne una ver da de ra vo ca ción de cam bio.

En suma, la trans for ma ción re quie re ade cua cio nes en las que par -
ti ci pen con jun ta men te los go bier nos y los sec to res in vo lu cra dos y no
de jar le el paso a un dar wi nis mo eco nó mi co en el que ri ja la ley de
sálvese quien pueda.

Son su ge ren tes las re fle xiones bre ves pe ro sus tan cio sas de Je sús Sil -
va-Her zog Flo res: Los efec tos del TLC en los tres paí ses han si do po -
si ti vos, y aña de que la sa li da de la cri sis de 1994-995 se lo gró mer ced 
al acuer do co mer cial, pe ro ad vier te los efec tos ne ga ti vos del ré gi men
pa ra Mé xi co: “un muy ele vado con te ni do de im por ta cio nes —princi -
pal men te en las ma qui la do ras— en nues tras ven tas ex ter nas, el rom -
pi mien to de es la bo nes en la ca de na pro duc ti va na cio nal, el des cui do
del mer ca do in ter no y el agra va mien to de dis pa ri da des re gio nales”.
Es el ba lan ce de una voz au to ri za da, pe ro des de que se im pul só el
pro yec to de la aso cia ción co mer cial tri la te ral, fue ron lla ma das de
aler ta, la po si bi li dad de que las di fe ren cias en tre los “dos Mé xi cos” se
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ahon da ran y la in te gra ción eco nó mi ca in ter na cio nal agra va ra la de sin te -
gra ción in ter na que han im pues to el sub de sa rro llo y la po bre za que hoy
se mi den con la exis ten cia de cin cuen ta y dos mi llo nes de po bres, la mi -
tad de los cua les vi ven en po bre za ex tre ma. Los par ti da rios a ul tran za
del li bre co mer cio po nen va rios ejem plos de paí ses que han pros pe ra do
ba jo su égi da y ci tan muy oron dos el nor te de Mé xi co, afir ma ción que
re ve la la dis pa ri dad in sal va ble que se ha agu di za do en un de ce nio. Sil -
va-Her zog Flo res apor ta otros da tos de in te rés. Los flu jos co mer cia les
son pla ne ta rios, pe ro acor de con la glo ba li za ción, no abar can a la tota li -
dad de los paí ses ni se ex tien den a la di men sión comple ta de las so cie da -
des. Indi ca que el 80% de la pro duc ción mun dial per ma ne ce den tro de
las fron te ras y se orien ta al mer ca do in ter no; nue ve de ca da diez tra ba ja -
do res la bo ran pa ra ac ti vi da des con cer nien tes al mer ca do do més ti co; y el
90% de la for ma ción de ca pi tal se fi nan cia con el aho rro in ter no. A con -
tra rio sen su es ra zo na ble su po ner que los be ne fi cios tam bién se con cen tran 
en las áreas di rec ta men te in vo lu cra das y que la glo ba li za ción fi nal men te
ope ra co mo una red mul tí vo ca y com ple ja que ar ti cu la só lo a ciertos sec -
to res y seg men tos geo grá fi cos, so cia les y eco nó mi cos. El pro ble ma re si de
en pre ten der eri gir al li bre co mer cio en so lu ción má gi ca pa ra re za gos
ofen si vos en lu gar de que se ins tru men ten po lí ti cas in ter nas que com ple -
men ten las opor tu ni da des y se ali vie la suer te de una im por tan te le gión
de per de do res.

Ver dad es que a es tas al tu ras de la in te rre la ción e in ter de pen den -
cia mun dia les, de la re vo lu ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, de la eco no -
mía trans na cio nal y de sus po de ro sos ac to res, la so lu ción a los pro -
ble mas no es un re tor no a los san tua rios nos tál gi cos del de sa rro llo
ha cia aden tro ni a la vi sión de un pri mi ti vis mo idí li co.

El en fo que so cial, el bie nes tar co lec ti vo, la jus ti cia in di vi dual y co -
mu ni ta ria de ben pre va le cer so bre el de sen fre no tec no crá ti co y la
alian za de las eli tes cos mo po li tas. Por es to, el li bre co mer cio —y los
apar ta dos que in clu ye, los re gí me nes de in ver sión, pro pie dad in te lec -
tual, so lu ción de con tro ver sias— de be ser una te má ti ca de in te rés y
com pren sión ge ne ra les y abrir se a otros ren glo nes vi ta les co mo la li -
bre cir cu la ción de per so nas.

BIBLIOGRAFÍA418



El li bro de De Ollo qui ob se quia la opor tu ni dad de ac ce der al te -
ma des de dis tin tas vi sio nes y án gu los, con va lo ra cio nes ob je ti vas que
ilus tran so bre sus as pec tos po si ti vos y los de sa fíos que de man da en ca -
rar y ven cer.

Ricardo MÉNDEZ-SILVA*
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