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El TLC en la prensa de Estados Unidos  

A partir de este número Este país analizará periódicamente la información que sobre México aparece 
en la prensa estadunidense. El Tratado de Libre Comercio inaugura la sección. Los siguientes cuadros 
proporcionan una idea más clara del debate sobre la vía rápida en el Congreso de los Estados Unidos, 
así como la razón por la que éste le puso algunos candados a los márgenes de maniobra que tendrá 
su ejecutivo para negociar. 

La mayoría de la información publi-
cada en la prensa estadunidense se debe 
a los reporteros de los medios, aunque 
también abundaron las opiniones y edi-
toriales tanto en favor como en contra. 
The Journal of commerce es el periódico 
que mayor espacio le dedicó al tema; lo 
que resulta comprensible dada la espe-
cialización del diario. 

La gráfica dos muestra el ánimo de la 
opinión pública estadunidense: de 70 
notas analizadas, 32 manifestaron una 
actitud positiva respecto a la firma del 
TLC; 23 se mostraron negativas y 15 
podrían calificarse como neutras, ya que 
expresaron puntos de vista en favor y en 
contra en el mismo espacio, o bien por-
que únicamente se limitaron a informar. 
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Revisar a quién se cita da pistas acerca 
de lo que los medios informativos consi-
deran fuentes confiables. En este caso los 
puntos de vista preferidos fueron los esta-
dunidenses con 130 menciones. Se 
dedicaron 37 a los mexicanos y nueve 
veces se citó a los canadienses. 

En la gráfica tres se detalla qué sectores 
de ese país fueron los más favorecidos en 
lo que se podría llamar debate interno. La 
gráfica cuatro orienta acerca de qué es lo 
que piensan los diferentes actores. 

Las gráficas 5 y 6 muestran un contras-
te muy revelador. De la primera se 
desprende que la opinión mayoritaria está 
de acuerdo en que el TLC será benéfico 
para las economías de Estados Unidos y 
México. Sin embargo, si se observa la 
gráfica 6 resulta evidente que la opinión 
favorable que se tiene en el nivel macro-
económico del TLC se contradice al eva-
luar el efecto sectorial: entonces las 
expectativas son desfavorables. Todo ello 
permite inferir que se trata de opiniones 
poco consolidadas y, por lo tanto, volátiles. 
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Aunque nos concentramos en las no-
tas que tenían como tema central al TLC, 
es inevitable incluir la referencia que se 
hacen a otros asuntos; en particular al 
sistema político mexicano y a las rela-
ciones México-Estados Unidos. Una 
vez más nos encontramos con una 
imagen fracturada: mientras que la idea 
que se tiene del presidente Salinas es 
positiva, la opinión se invierte en otros 
aspectos del sistema político mexicano. 
Aun así se espera que el efecto en las 
relaciones sea, en lo general, benéfico. 

En algunos sectores norteamerica-
nos surgieron críticas o preocupaciones 
en torno a la calidad política del futuro 
socio comercial. Las políticas guberna-
mentales son las más importantes; 
después el sistema político mexicano, la 
salud, el sistema electoral, los derechos 
humanos y la democracia. Asimismo se 
critica al gobierno mexicano por no cum- 

plir con las disposiciones sobre medio 
ambiente o condiciones de salud. 
Christophen Warren y una opinión edi-
torial del periódico The Journal of 
Commerce criticaron al sistema pob'tico 
mexicano e hicieron notar que no es posible 
un comercio libre con elecciones injustas. 
Pese a esto fueron pocas las notas que vin-
cularon al TLC con aspectos políticos y 
sociales. 

Igualmente destaca la visión negativa 
acerca de las relaciones fronterizas. La ma-
yoría considera que si no mejoran las 
condiciones laborales y del medio ambiente 
se afectarán las condiciones de vida en los 
estados fronterizos. 

El narcotráfico es otro de los temas sobre 
el cual se expresa una opinión negativa 
Algunas voces sugirieron condicionar el 
TLC a una mayor presión para que sea más 
efectiva la lucha contra el narcotráfico em-
prendida por el gobierno mexicano. 

 

 

 


