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El Tratado de Libre Comercio 
LOS EXTREMOS DE LA CONFUSIÓN 
 
 

Daniel Lund 
 
Desde una perspectiva histórica, el Tratado de Libre Comercio (TLC) es poco más que un trámite en el 
largo camino hacia la integración entre México y Estados Unidos. Desde el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial los procesos de apertura mutua han sido profundos -aunque no iguales- y continuos, si bien 
ello no es resultado de acciones conscientes. 

Sin embargo, los términos del debate actual caen en tal exageración que, con o sin tratado, tendrán 
efectos negativos sobre los procesos de integración y apertura de ambas sociedades. Según la metáfora 
repetida hasta el cansancio por Ross Perot (cuyo peso político tiene mucho más que ver con su oposición al 
tratado que con sus propuestas para reducir el déficit fiscal estadunidense), México es la fosa séptica que 
recibirá fábricas y trabajos desde Estados Unidos si se concreta el tratado. 

Para deleite de su audiencia, en el discurso de Ross Perot la imagen de un inodoro con un flujo de 
agua es usada constantemente. El vocabulario empleado en el debate representa una luz verde para 
"soltar" algunos de los demonios históricos que sobreviven en el "otro lado", incluyendo las actitudes 
extremadamente xenofóbicas. 

Para el equipo del presidente Carlos Salinas de Gortari, quienes se oponen o hacen preguntas sobre el 
tratado son "enemigos"; muchos comentaristas políticos identifican a Richard Gephardt, líder de la mayoría 
demócrata en el Congreso estadunidense, como una fuente de desinformación y prejuicio contra los 
mexicanos (Jorge Bustamante, en entrevista con Excélsior, 30 de marzo de 1993, declaró que "Richard 
Gephardt... se ha convertido en el principal enemigo del TLC"). El "vocabulario de guerra" invita a 
discutir sobre el problema para seleccionar los blancos. 

Debe tomarse en cuenta que el tratado tendrá sabor demócrata y no republicano. Entre los demócratas 
de peso, y Gephardt pertenece a esta categoría, no hay enemigos o amigos; simplemente hay participantes 
en un proceso, interesados en colocar su huella sobre los acuerdos y los programas. 

Waync Cornelius, investigador de la Universidad de California en San Diego, puso el dedo en la llaga 
cuando declaró a La Jornada (agosto 27 y 28, 1992) que había que celebrar la posible victoria de Bill Clinton 
porque era seguro que el nuevo presidente y los demócratas sacarían adelante un tratado, algo que Gcorge 
Bush y los republicanos ya no podrían hacer, incluso con la reelección del ex presidente. 
La sociedad mexicana "en anticipación del tratado" 

Durante casi tres años el gobierno mexicano presentó al TLC no como una opción, sino como la única 
opción. No había límites a las promesas: "el tratado atraerá inversiones", "desarrollará el sector exportador 
de la planta productiva", "incrementará el empleo", "elevará sueldos", "protegerá precios al consumidor y 
mejorará la calidad de los bienes y servicios". 

México ha vivido un periodo que sólo puede ser llamado como de "anticipación del tratado". Desde 
fines de 1990 a la fecha, el "tratado" ha servido para justificar cambios en áreas tan diversas como la 
tenencia de la tierra, las reglas para la inversión extranjera y la modernización de la educación. 

En "anticipación del tratado" han sido presentados los desafíos productivos, los que surgirán en materia 
de prácticas desleales de comercio, e incluso los que enfrentarán las universidades para cambiar su cultura 
y entrar a la filosofía de la competitividad que prevalece en sus similares del norte. El programa del 
gobierno, en breve, es movilizar a la sociedad para los tiempos del TLC. 

La población mexicana, en general, está a favor de este acuerdo comercial, y aunque es difícil comparar los 
resultados de las diversas encuestas sobre el tema -con la excepción de puntos muy generales-, sondeos 
confiables de MORI (Market & Opinion Research International) en México, el grupo de estudios sociales de 
Banamex y del Centro Interamericano de Investigaciones (Cenii), así como del Instituto Mexicano de 
Estudios Sociales (IMES), tienen puntos convergentes o coincidentes. 

MORI lleva tres años recogiendo opiniones en relación con el tratado; regularmente nota mayorías en 
favor, aunque el porcentaje declina conforme transcurre el tiempo: en 1990, el 77 por ciento de los 
encuestados se manifestaba en favor; en 1991,61 por ciento; en 1992,51 por ciento (este fue un sondeo 
realizado sólo en el Distrito Federal). 

Banamex ha explorado el tema durante dos años mediante una encuesta aplicada en 20 ciudades: en 1991 
encontró 62 por ciento en favor; en 1992, 53 por ciento. El Cenii y el IMES iniciaron un monitoreo de 
opinión el otoño pasado en el Distrito Federal . En el sondeo del Cenii se encontró 16.8 por ciento en favor 
y 50.6 por ciento en favor con reservas, es decir 67.4 por ciento de respaldo al tratado. 

Cada cual ve lo que quiere ver 
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Sin embargo, aun entre quienes apoyan el tratado existe confusión y preocupación. Luis Leñero, director 
del IMES, opinó que los resultados de esta encuesta sugieren que el TLC es considerado un proyecto del 
gobierno impuesto en una situación difícil. El tratado no está identificado como "nuestro" proyecto por la 
población entrevistada, ni como un proyecto de "la nación". A pesar de las intensas campañas de publicidad 
en favor del acuerdo, existe una distancia entre la población y la propuesta del TLC. 

Una dimensión de la distancia que la población expresa sobre el tratado se aprecia con respecto a la publicidad 
e información. Un total de 67.8 por ciento considera que la información ha sido confusa e incompleta. A la luz 
de las respuestas a otras preguntas, puede observarse que este es un problema sin relación con la capacidad de 
comprensión de la gente, y que en mucho se deriva de la naturaleza y calidad de la promoción publicitaria 
que lo ha rodeado. 

El 67.8 por ciento piensa que la información sobre el TLC es poco clara o nada clara. Este porcentaje está 
compuesto por mayoría de mujeres y personas con más de 30 años, de clase trabajadora y marginal. En 
contraste, los hombres jóvenes de sectores medios y altos conforman grupos que afirman que la publicidad 
sobre el tratado ha sido clara o muy clara. 

Otro elemento de distancia son las nociones incorrectas acerca del significado del TLC. Un sorpresivo 
45.8 por ciento de la población tiene la idea de que ¡les facilitará trabajo en Estados Unidos! 

Pareciera que la población ve en el tratado lo que cada uno desea encontrar, aunque a veces resulte 
contradictorio -desean protección para los productos nacionales en México y al mismo tiempo deducen que se 
abrirán oportunidades para productos mexicanos en el exterior-. Dada la naturaleza de la publicidad sobre el 
TLC, puede interpretarse que la gente ha sido estimulada para adoptar esta visión tan flexible. 

En otros aspectos también se ha detectado un alto índice de confusión. Por ejemplo, 40.9 por ciento de 
la muestra está convencido que el acuerdo ya ha sido aprobado y se encuentra funcionando, mientras que 
23.5 por ciento no tiene idea sobre la situación actual. 

Los anteriores resultados no sólo reflejan las creencias de los consultados pertenecientes a clases bajas o 
marginales. En el estrato social alto, 58.3 por ciento de los entrevistados dijeron que el tratado ha sido 
aprobado; 47.5 por ciento de los sectores medios afirmó lo mismo, junto con 40 por ciento de la clase 
trabajadora y 37.6 por ciento del grupo marginal. 

Al parecer, mientras se asciende en la escala social, más expectativas se tienen sobre el Tratado de 
Libre Comercio, a tal grado que muchos piensan que ha sido aprobado cuando eso todavía no sucede. 

El pesimismo popular contra el triunfalismo oficia! 

Con frecuencia, la prensa extranjera presenta a México como un ejemplo exitoso de reestructuración 
económica que se anticipa a un nuevo tipo de desarrollo; la percepción popular, sin embargo, no parece 
corresponder con la imagen triunfalista que se ha proyectado en los últimos tres años de cambio cualitativo. 

En respuesta a la pregunta de ¿cómo está el comercio nacional?, 41.3 por ciento piensa que ha 
mejorado algo o ha mejorado cualitativamente; sin embargo, la mayoría (53.5 por ciento) opina que la 
situación del comercio nacional ha empeorado (23.9 por ciento) o no ha cambiado nada (29.6 por ciento). 

En cuanto a la producción agrícola existe menos optimismo: 36.6 por ciento opina que hay una mejora 
considerable en los últimos tres años, y 55.1 por ciento dice que la situación ha empeorado o no ha tenido 
cambios. 

La producción industrial provocó una visión positiva un poco mayor, con 41.7 por ciento que expresó 
que la situación ha mejorado, pero cerca de la mayoría, 48.9 por ciento, siente que ha empeorado o se ha 
estancado. Aquí hay un ejemplo en que las clases bajas son más optimistas que las altas: 11 por ciento de 
los marginales opinan que la situación ha mejorado cualitativamente los últimos tres años, junto con 6.7 de 
los trabajadores, 3.3 de los sectores medios y 3.6 de la clase alta. O, en lo negativo: 26 por ciento del grupo 
marginal opina que la situación en la producción industrial ha empeorado, junto con 25 por ciento de los 
trabajadores, 25.1 de los medios y 31.7 de la clase alta. 

La política de control de la inflación es la pieza fundamental del programa del gobierno, y es objeto de 
serias divisiones de opinión: 9.1 por ciento siente que el problema se ha resuelto, y 26.6 piensa que ha 
mejorado un poco en los últimos tres años; sin embargo, 34.4 por ciento opina que la inflación es peor, y 26.3 
dice que es igual, lo cual conforma un indicador negativo de 60.7 por ciento sobre el problema en general. 

El indicador más agudo de la muestra es cómo se percibe la pobreza en México en los últimos tres años. El 
18.9 por ciento opinó que la pobreza ha sido reducida o está en vías de resolverse como un problema social, 
mientras 54.1 expresó que ha empeorado y 26 que permanece igual que antes. Aquí está el punto más 
negativo de todos: 80.1 por ciento de la población piensa que el problema de la pobreza no ha sido resuelto. 

Un total de 86.1 por ciento opina que las políticas en los últimos tres años han tenido el efecto de 
aumentar los precios de productos básicos (52.4 por ciento) o de sólo sostener los precios sin mejora 
alguna (33.7 por ciento). Tal calificación negativa tiene mucho significado, dado que una familia típica en 
la ciudad de México gasta de 45 a 50 por ciento de su presupuesto en comida y ropa, según las cifras del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) obtenidas en la investigación de los 
ingresos y egresos de la familia en 1989. 

En preguntas sobre categorías específicas, las percepciones obtenidas en la encuesta son impresionantes: 
el TLC reducirá los precios de la ropa, 21.18 por ciento; los aumentará, 46.4; esos precios permanecerán 
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igual, 22.1; un 68.5 por ciento afirma que con el tratado todo será peor o no habrá mejoras en los costos de 
la ropa. 

La percepción de los consumidores se agudiza más en otras categorías: el 9.2 por ciento cree que con el 
TLC se reducirá el precio de la carne; el 57.5, que aumentará; el 21.4 que el precio permanecerá igual; es 
decir, un 78.9 por ciento opina que el consumo de carne en la dicta familiar empeorará con la entrada en 
vigor del acuerdo comercial. 

Sobre la leche: el precio se reducirá con el TLC, 8.2 por ciento; aumentará, 50.9; permanecerá igual, 
27.4. Esto es, 78.3 por ciento de los consultados no confían en las promesas de que el tratado beneficiará al 
consumidor. 

En relación con la tortilla, 7 por ciento piensa que su precio se reducirá gracias al TLC; que aumentará, 
43.8 por ciento; que permanecerá igual, 31.7 por ciento; en total, 75.5 por ciento mantiene una opinión 
negativa. 
Si el TLC entra en vigor, y realmente funciona, entre la población existe ya una percepción de que el 

acuerdo es bueno. Si no funciona, la vida continuará... 

Temor y confusión en Estados Unidos 

En contraste con la publicidad masiva que tuvo en México durante los últimos tres años, el debate en 
Estados Unidos sobre el TLC solamente empezó a tomar forma como parte de las campañas electorales de 
1992, y como polémica popular apenas ahora está cobrando fuerza. 

En el centro de la discusión en Estados Unidos se encuentra el miedo de que el tratado acelere la tendencia 
ya existente del traslado de fábricas, y la consecuente pérdida de empleos, a países donde predominan los 
bajos salarios. 

Obviamente este es un punto legítimo de la discusión en la sociedad y en el Congreso estadunidenses; 
sin embargo, en algunos círculos el debate se desplaza hacia regiones nefastas, aprovechando el rechazo de 
la población estadunidense a los extranjeros, en general, y generando odio hacia los mexicanos en 
particular. No hay duda de que en Estados Unidos la gran burguesía quiere el tratado y la ultraderecha no 
lo acepta. 

La preocupación sobre el TLC y el medio ambiente es todavía un tema de élites, pero élites que 
cuentan con estructuras de organización muy desarrolladas y con bases sociales bien ubicadas. Además 
tienen de su lado, y con mucha razón, lo que es la gran moralidad universal de nuestros tiempos. 

Esta es también una discusión muy legítima para los del "otro lado". El problema está en que la 
discusión ha adquirido aspectos de chauvinismo cultural, como si Estados Unidos fuera el modelo a seguir 
en materia de protección ecológica. La realidad es que en ese país la lucha para proteger el medio ambiente 
se mantiene alentada por una firme resolución de los grupos verdes, y se topa con una gran resistencia por 
parte de la iniciativa privada y demasiado "balance aristotélico" por parte de los gobiernos estatales y 
federal. 

Hay mucho que aprender de esta lucha, que se ha concretado en buena parte en las nuevas normas 
ecologistas; sin embargo, la distancia entre los objetivos y lo alcanzado en Estados Unidos es amplia y el debate 
sobre el TLC no debe ofuscarla. 

Pero más allá de las discusiones sobre los temas laborales y de medio ambiente, ha surgido una nueva 
vertiente procedente de los centros publicitarios de la ultraderecha, con el propósito de influir sobre todo 
en las nuevas generaciones de jóvenes cristianos evangélicos y judíos ortodoxos. 

En los debates sobre la sociedad y nación en la posguerra fría, se exponen argumentos según los cuales 
acuerdos como el TLC representan un esfuerzo por eliminar la soberanía estadunidense e imponer normas 
seculares en contra de los derechos de libertad religiosa. 

El debate en el "otro lado" es y será distinto del debate nacional. En México el gobierno encabeza la 
cruzada de propaganda y publicidad en favor del tratado y las mayorías responden con esperanza y/o 
confusión; la polémica es entre las élites. 

En Estados Unidos la publicidad proviene de muchas fuentes y surgirá de muchas más; la polémica 
puede estar alimentada por buenos y malos elementos de información, pero se da entre la población, no 
sólo entre las élites. Esta polémica, en forma inevitable, encuentra eco en el Congreso estadunidense. 

La industria automotriz de Estados Unidos; estudio de caso 

En ocasiones es preciso observar en "microcosmo" cómo se expresan diversos sectores económicos sobre 
aspectos específicos del tratado. Una conferencia de la Sociedad de Analistas de la Industria Automotriz -un 
gremio profesional estadunidense-, realizada en la ciudad de México hace poco tiempo, proporciona la 
oportunidad de hacerlo. 

En este grupo, típico en varios sentidos de los gremios especializados a nivel trasnacional, es posible 
identificar tres sectores: 1) los representantes de los grandes productores como General Motors de México, Ford, 
General Electric de México, etc.; 2) los productores de alta tecnología especializados en autopartes como sensores 
electrónicos, cinturones de seguridad, bolsas de aire, etc.; y 3) los consejeros y asesores profesionales en campos 
de estrategia comercial, como publicidad y asesoría de negocios en México, América Latina y otros países. 
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Los grandes productores mantuvieron una actitud positiva ante el TLC, pero sin demostrar mucha pasión. 
"Viene y será una buena cosa", dijo John Nichols, de Detroit. Los productores especializados se mostraron 
tibios y hasta indiferentes. "Clave para nosotros es el GATT y el conjunto de leyes sobre la industria 
maquiladora", dijo Alan Brced, de Brecd Technologies. "Tomamos la decisión de invertir en México antes 
de que el TLC fuera una idea". Para Anthony Martin, de Bundy de México, el tratado como un elemento 
para tomar decisiones es "irrelevantc". 

Los publicistas y la cultura de la exageración 

El grupo más entusiasta era el de asesoría y publicidad. Sin embargo, su entusiasmo por el acuerdo 
comercial se basó en las posibilidades de México como mercado en sí mismo y como la puerta de entrada 
a los mercados de América Latina. 

En este contexto, se aprecia otra dimensión de la "cultura de exageración" en relación con el TLC. 
Elizabcth Bcristain, vicepresidenta y directora de Investigación y Planificación Estratégica de Waller 
Thompson de México (una de las compañías de publicidad más grandes e importantes de Estados Unidos), 
presentó una visión de México según la cual 88 por ciento de la población es consumidora potencial de 
productos de importación. 

De acuerdo con su lectura de los dalos del Censo de Población y de diversas encuestas, la población pobre del 
país está integrada por los hogares con un ingreso menor a 517 nuevos pesos mensuales, y constituyen sólo el 12 
por ciento de los mexicanos. 

Según ella, únicamente este grupo se encuentra fuera del futuro gran juego de compra. En contraste, 
investigadores del Ccnii y del IMES apoyados en otros estudios, estiman que 41 por ciento de la población se 
encuentra en situación marginal, con ingresos familiares de menos de mil 200 pesos nuevos al mes. 

La caracterización que los publicistas de Estados Unidos hacen de otro sector de la población se acerca 
más a la que han hecho investigadores independientes de México. 

De acuerdo con la visión de Walther Thompson, 45 por ciento de la población mexicana es catalogada 
como de "clase baja", con ingresos familiares de entre 517 nuevos pesos y 3 mil 100 nuevos pesos al mes. 
El Cenii, como otros centros de investigación, ha calculado que el 47 por ciento de los mexicanos se ubica 
en la categoría obreros/empleados, con ingresos familiares de entre mil 200 y 4 mil nuevos pesos. La 
pregunta de fondo en relación con este sector de la población es ¿qué cantidad del ingreso familiar 
disponible puede ser destinado a adquirir productos de importación? 

La gran diferencia en las visiones mexicana y estadunidense se encuentra en el perfil de las clases media 
y alta. Nos adentramos en este punto en la "promoción" de un México que los investigadores demográficos 
aún no han encontrado. 

Según los cálculos de la trasnacional de la publicidad, la clase media está integrada por el 28 por 
ciento del total, con ingresos por hogar de entre 3 mil 100 y 9 mil 50 nuevos pesos al mes. En contraste, el 
Cenii calculó con base en el censo que este segmento de la población representa el 9 por ciento de los 
mexicanos, que reciben ingresos mensuales de entre 4 mil y 10 mil nuevos pesos. 

Si se atiende al monto de ingresos, la diferencia no es tan grande entre ambos cálculos; sin embargo, 
existen 19 puntos porcentuales de discrepancia en las estimaciones sobre el tamaño de este sector de los 
mexicanos. 

Una situación semejante se observa en relación con los cálculos sobre el monto de ingresos y el número 
de mexicanos que pertenecen a la clase alta. Walther Thompson encuentra que el 15 por ciento de la 
población pertenece a esta clase social y que sus ingresos están por encima de los 9 mil 50 nuevos pesos al 
mes. Sin embargo, el Cenii calculó que sólo el 3 por ciento de la población cuenta con ingresos mayores a 
10 mil nuevos pesos al mes. 

Aquí está el detalle: los promotores del mercado afirman que 43 por ciento de los mexicanos pertenecen 
a las clases alta y media, lo que constituye una base atractiva para la promoción de productos extranjeros. En 
oposición, los especialistas del Cenii encontraron que a esos sectores sólo corresponde entre 12 y 15 por 
ciento de la población, lo que representa una diferencia de entre 38 y 41 puntos porcentuales en compara-
ción con los cálculos de la trasnacional de la publicidad. 

Es muy probable que al ser entrevistada por personal del INEG1, la gente subestime sus ingresos. Pero 
es dudoso que esta misma gente responda con verdad a los encuestadores de Walther Thompson. 

La cultura de la exageración ya penetra todos los aspectos del tratado. ¿Quién está exagerando? ¿Quién 
se engaña a sí mismo? En este contexto, las palabras de Martha Robles (Ex-célsior, 4 de mayo de 1993) 
cobran más fuerza: "La mentira es contagiosa y susceptible de desatar epidemias funestas... Y es que no hay 
modo de armonizar lo real con la esperanza creada a fuerza de promesas infundadas de bienestar". 

Los términos reales del debate 

Si se dejan a un lado las exageraciones en pro o en contra del tratado, se puede encontrar un debate real. Tiene 
que ver con los términos de la integración; con braceros y migración, aunque en forma indirecta porque este 
proceso también continúa. 

El TLC, aún en marcha, no puede ser la base para cumplir con todas las promesas del gobierno de México; 
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la exageración es enorme, aun en el caso de que el tratado tenga éxito. Tampoco puede ser la base para 
resolver los agudos problemas económicos de Estados Unidos. Por eso, el GATT y otras medidas 
comerciales son ya prioridades para el gobierno de William Clinton. 

Como ha escrito el economista Richard Rothstein, en su artículo publicado en The American Prospect: 
"El TLC es solamente un símbolo... El tratado no fue diseñado para promover cambios económicos (los 
cuales estaban ya en marcha) sino para mejorar las situaciones políticas domésticas de los presidentes Bush 
y Salinas". Sin embargo, aun como símbolo el tratado sigue teniendo gran importancia. 

De hecho, hay un campo en el que existe una verdadera correspondencia de intereses entre México y 
Estados Unidos. Tiene que ver con que un mercado en expansión en México -hablando en términos de 
capital, productos y trabajo- podría ser una pieza clave para el crecimiento real de la economía mexicana 
y, al mismo tiempo, para que Estados Unidos mantuviera un aumento sostenido de sus exportaciones. 
¿Cómo encontrar dicho campo en medio del ambiente de retórica y exageración que existe? 

Dada la importancia de los procesos políticos que están en marcha en ambos países, la retórica crece y la 
exageración continúa. Si en estos momentos la opinión pública está confundida, ¿qué va a suceder en un 
futuro de escenarios posibles? 

Es importante seguir explorando la opinión pública, pues de los sondeos se aprende mucho sobre la 
cultura política y los medios. Si el tratado entra en vigor el primero de enero de 1994, sería muy interesante 
encuestar a la población mexicana poco después de la formalización del acuerdo, tanto en este año como 
en diversas fechas del próximo, para medir la opinión una vez que haya sido aprobado el TLC (y no 
solamente "en anticipación del tratado"). 

Si el tratado no se concreta, deben aplicarse encuestas con la misma periodicidad, pero en el contexto 
del no-tralado (distinto también de la "anticipación"). 

Aparte de su importancia en la economía y política mexicanas, el TLC ha tomado forma como una 
vertiente de gran importancia en la opinión pública. Este legado de opinión confundida y volátil es 
esencial para entender la cultura política de México en este periodo. 

 

*E1 autor es director de Investigaciones del Centro Interamericano de Investigaciones (Cenii) y maestro de Historia de la UAM-
Iztapalapa. 1   Ver Vitrina Metodológica 

 
 
 

Vitrina metodológica 
Nombre de la encuesta: El TLC y la opinión popular en la 
ciudad de México; fecha de levantamiento: octubre de 1992; 
tamaño de la muestra: 683 habitantes del Distrito Federal; 
método: aleatorio, estratificado; margen de error: +/-4%; tipo 
de entrevista: privada en la casa de los encuestados, 
respondieron un cuestionario de 108 preguntas; 
responsables de la investigación: Daniel Lund, del Centro 
Interamericano de Investigaciones (Cenii) y Luis Leñero, del 
Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES); responsable 
del levantamiento: María Estela Fernández; patrocinador: 

Veatch. 
 


