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La batalla por la vía rápida en Washington
Marisa Studer

Antes de que el congreso norteamericano aprobara la vía rápida, en Washington se libró un intenso debate
sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. A continuación se presenta un
recuento de los rasgos más esenciales de la contienda.
Distingamos primeramente dos etapas: una, de febrero a diciembre de 1990, caracterizada por un
predominio de diversos grupos en favor del TLC; en su mayoría representantes empresariales -de la
administración estadunidense o del gobierno mexicano- y firmas consultoras.
La segunda, del 15 de enero de este año a la fecha, en donde ocurre una participación más amplia y
organizada de un gran número de grupos que, a pesar de que presentan puntos de vista diferentes entre sí,
en su mayoría coinciden en oponerse, si no a un tratado de libre comercio por lo menos sí a la propuesta
que manejaron los círculos de opinión de Washington.
Consenso conservador y oposición silenciosa
Desde hace dos años México empezó a recibir mayor atención de la comunidad washingtoniana. La
migración, el tráfico de drogas, las negociaciones de la deuda y, ocasionalmente, el fraude electoral y la
situación de los derechos humanos hicieron que México apareciera con cierta frecuencia en la prensa
local, en el congreso norteamericano y en otros foros de opinión con sede en la capital de los Estados
Unidos.
La reforma económica del presidente Salinas de Gortari aumentó la atención de distintos observadores y
analistas de Washington en los asuntos mexicanos.
Las posibilidades de un TLC provocaron mayor atención. Quienes reaccionaron inicialmente para activar
el proceso político y las discusiones en Washington en favor de la iniciativa del gobierno mexicano
fueron los grupos empresariales, las asociaciones industriales y las firmas consultoras.
El anuncio de la Iniciativa de las Américas (junio de 1990) y las expectativas sobre la Ronda de Uruguay
también llevaron las discusiones hacia la propuesta de un TLC con México en foros del resto del
continente americano y del mundo donde se evaluaba el impacto de la propuesta.
Entre febrero y diciembre de 1990 las opiniones en favor de un TLC dominaron los seminarios,
conferencias y pláticas organizadas en instituciones académicas, en los think tanks (Johns Hopkins
University-SAIS, American University, Uni-versity of Maryland, el Centro de Estudios Estratégicos
Internacionales, el Instituto para la Economía Internacional, el Consejo de Desarrollo Extranjero, la
Fundación Camegie para la Paz Internacional, la Fundación Heritage, la Institución Brookings y el
Instituto de Estrategia Económica), en los centros empresariales y en los de promoción comercial.
Ello y el que las distintas agencias de los gobiernos de Estados Unidos y México hicieran frente común
con los representantes de intereses empresariales y comerciales de ambos países llevó a que se proyectara
una imagen de consenso en favor de la propuesta.
Se inicia la organización
En realidad, la oposición a la propuesta existía y era importante (desde el principio, la Federación
Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), así como el United
Auto Workers (UAW) amenazaron con oponerse enérgicamente a la iniciativa), con todo y que aún no
estaba suficientemente organizada ni se expresaba con una sola voz.
Asimismo, la imagen de consenso proTLC se enriqueció por la simplicidad del argumento de quienes
apoyaron la propuesta. Comenzaron por elogiar las reformas de liberalización económica emprendida por
el gobierno de México, así como la ventaja de la cercanía geográfica para presentar al TLC como el
siguiente paso natural en el programa de reformas del presidente Salinas y en el proceso de integración,
ya muy avanzado, entre las economías de los dos países.
Con esta perspectiva, los beneficios potenciales para Estados Unidos serían tanto políticos como
económicos. Entre los primeros se mencionaba que el libre comercio tendría el efecto de crear estabilidad
económica y política en México, de afianzar las reformas de liberalización (para que los futuros gobiernos
se sujetaran al cumplimiento de un acuerdo internacional), además de que detendría el flujo migratorio de
trabajadores ilegales a Estados Unidos.
Al programa de maquiladoras -que generó para 1989 cuatrocientos mil empleos convertiéndose en la
segunda fuente de exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos- frecuentemente se le nombró como
ejemplo del potencial que tenía un esquema más amplio.
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Respecto a los beneficios económicos, se comentaron las nuevas oportunidades de exportación y la
creación de empleos estadunidenses, con la posibilidad de abrir el mercado mexicano y los enormes
beneficios derivados de la complementa-riedad de las economías de los dos países (capital y tecnología
estadunidense con recursos naturales y humanos mexicanos). Esto permitiría construir esquemas de
coproducción de bienes altamente competitivos en un mercado internacional cada vez más dominado por
bloques comerciales.

La firma de un TLC con México y Canadá significaría la creación de un área con 360 millones de
productores y consumidores, además de una producción total de casi seis trillones de dólares. Este sería el
primer paso para extender el área de libre comercio a todo el hemisferio occidental.
Aun cuando ocasionalmente se materializaba el fantasma de la oposición, las discusiones del otoño de
1990 parecieron cada vez más haber trascendido la pregunta acerca de si debía procederse con las
negociaciones de un TLC. De esta manera se dio la impresión de que el acuerdo era inevitable.
Qué discutir
Las discusiones se tornaron entonces en los aspectos específicos de las negociaciones del acuerdo: los
temas que se incluirían en la agenda y otras cuestiones técnicas; fue así como la imagen previa de relativa
homgeneidad en los grupos proTLC comenzó a desvanecerse.
En determinado momento la pregunta sobre si el Tratado incluiría la libre movilidad de la mano de obra y
el petróleo, provocó algunas divisiones. Hubo grupos que endurecieron sus posiciones frente a una
agenda ampliada con otras cuestiones que no fueran las relativas al comercio y a la inversión.
Esto, según algunos autores, costó perder el apoyo de los grupos ambientales al TLC. Es más, aún con la
alianza de ellos la oposición estaba en relativa desventaja frente a quienes sí apoyaban el TLC Primero
por la diversidad y multitud de grupos que fueron expresando su oposición a la propuesta; segundo,
porque su fuerza consistía en la capacidad de organizarse, de encontrar puntos de coincidencia, de
construir argumentos atractivos pero englobadores y de aprender más sobre la realidad mexicana. Muchos
de ellos habían tenido poco o ningún contacto previo con México, aunque algunos conocían la
problemática fronteriza, particularmente en el área de las maquiladoras.
Tanto sindicatos como grupos ambientales contaron con cierta experiencia en el debate sobre comercio
internacional, debido a que antes participaron en la proposición y defensa de estándares laborales y
ambientales durante las negociaciones del GATT. Algunos, como la AFL-CIO, incluso emprendieron
investigaciones respecto a las maquiladoras mexicanas.
Otros, como la Coalición para la Justicia en las Maquiladoras, formada por sesenta y dos grupos
religiosos, de defensa de derechos laborales y de protección al ambiente (incluyendo uno de los más
importantes: la Campaña Nacional contra los Tóxicos; además de la Junta de Metodistas Unidos de la
Iglesia y la Sociedad), ya tenían una historia de participación activa en la zona fronteriza.
Pero la oposición también estaba en desventaja. Sus recursos gubernamentales estuvieron, por lo general,
destinados a promover el TLC. Por otra parte, con todo y que sabían que el congreso era el canal
apropiado y más efectivo para demostrar su fuerza, no había tenido oportunidad para manifestar sus
demandas ante él.
En primer lugar porque el aviso formal del presidente Bush para negociar un TLC con México se presentó
ante los comités legislativos correspondientes hasta finales de septiembre de 1990. Segundo porque desde
esta fecha hasta el receso de octubre, el congreso se había ocupado principalmente del déficit presupuestal
y de la crisis del Medio Oriente.
El verdadero debate arrancó en enero de este año, con un foro organizado por las fuerzas de oposición en
la sala de audiencias del Comité de Medios y Procedimientos de la Casa de Representantes del Congreso
estadunidense. No fue una coincidencia que el foro se llamara Libre Comercio México-Estados Unidos:
se abre el debate.
El resultado de esta reunión fue que se creara una gran coalición en contra de la llamada vía rápida. Esta
coalición agrupaba a más de una veintena de organizaciones; entre ellas, sindicatos de distintas industrias
-en especial la automotriz y textil-, asociaciones de granjeros, grupos religiosos, de defensa a los derechos
laborales, a la educación infantil y de protección al ambiente. A esta oposición se sumó también la ya
mencionada Coalición para la Justicia de las Maquiladoras.
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A partir de entonces las fuerzas políticas en favor y en contra comenzaron a equilibrarse y el congreso
norteamericano se convirtió en el centro del proceso y del debate político en torno a la propuesta del TLC
con México.
El Congreso de EU, la política comercial y el debate
La formulación de la política económica comercial estadunidense fue, hasta hace unas décadas, una tarea
exclusiva del congreso. La creciente complejidad de la actividad económica internacional, sin embargo,
ha conducido a la centralización de la toma de decisiones y a una paulatina delegación de autoridad por
parte del congreso norteamericano hacia su ejecutivo.
A raíz de los efectos desastrozos en Estados Unidos y en la economía mundial de la Ley Smoot-Hawley
(1930), que redujo el nivel del comercio mundial de 16 a once por ciento en tan sólo cinco años, el
congreso reconoció la necesidad de delegarle autoridad al presidente para negociar la reducción de
aranceles y restaurar los niveles previos de comercio internacional.
Más tarde, los requerimientos de la siguiente etapa de negociaciones del comercio internacional, la Ronda
Tokio (1973-1979), hicieron que el congreso ideara un mecanismo legal para darle al ejecutivo
credibilidad en la mesa de negociaciones y poder así hacer concesiones a sus socios comerciales en áreas
de exclusiva competencia legislativa. Tal mecanismo, conocido como la vía rápida, se introdujo en la Ley
Comercial de 1974.
La vía rápida es un procedimiento por el cual, una vez que el ejecutivo ha negociado un acuerdo
comercial, el congreso tiene sesenta días para discutirlo y votar, en favor o en contra, pero sin enmiendas.
Este procedimiento se mantiene en vigor según predeterminados plazos de tiempo en la legislación
comercial.
La Ley Omnibus de Comercio y Competitividad Internacional de 1988 extendió la autoridad del ejecutivo
para negociar acuerdos comerciales bajo esta vía rápida hasta el primero de junio de 1993, pero con la
condición de que el presidente solicitara su extensión antes del primero de marzo de 1991 y de que
ninguna cámara del congreso pasara una propuesta de desaprobación antes del primero de junio de 1991.
La oposición vio en esta coyuntura una oportunidad única para detener la propuesta de negociación de un
TLC con México, de ahí que centrara sus esfuerzos para lograr que se introdujera y aceptara antes del
primero de junio de 1991 una propuesta antes el congreso que desaprobara la autoridad presidencial para
negociar acuerdos bajo la llamada vía rápida.
Según la oposición, la vía rápida es un mecanismo antidemocrático pues limita seriamente la
participación de la sociedad en el proceso político, eliminando el sistema de pesos y contrapesos, esencial
en el proceso democrático. Además, según  argumentan, representa una enorme expansión de la autoridad
presidencial en áreas donde el congreso tiene clara responsabilidad constitucional.
La vía rápida no tan rápida
Los grupos en favor de la vía rápida (algunos no necesariamente en favor de la propuesta de un TLC con
México) afirmaron que sin tal mecanismo la negociación de acuerdos comerciales era imposible; los
socios comerciales no estarían dispuestos a negociar con el ejecutivo estadunidense si éste tuviera que
sujetarse a la autoridad del congreso para modificar lo negociado.
También dijeron, en contra de lo afirmado por los grupos opositores, que la vía rápida era meramente un
procedimiento en el que no se le quitaba poder al legislativo. Insistieron en que el congreso controla la
legislación y una vez que ésta se aprueba, aquél ejerce una función de vigilancia estrecha sobre la
actividad del ejecutivo. La vía rápida ni limitaba el debate ni tampoco era realmente rápida. Además, el
ejecutivo consultaría frecuentemente al congreso durante las negociaciones; una vez aceptado el Tratado
el congreso tendría sesenta días para discutirlo.
La oposición insistió en que aun cuando formalmente la vía rápida fuera tan sólo un procedimiento, sus
implicaciones reales eran una pérdida neta de las opciones y del poder del congreso ya que una vez que
otorgara la autoridad al ejecutivo, éste negociaría el tipo de acuerdo que más se acomodara a su juicio y
no a otros intereses representados por el congreso.
Además, una vez negociado un tratado, la probabilidad de que se rechazara en el congreso era nimia por
el enorme costo político tanto por la credibilidad internacional de los Estados Unidos como por la afrenta
que ello representaría para los gobiernos de México y Canadá.
El debate en el congreso de Estados Unidos
A pesar del gran número de temas y participantes, el debate estuvo dirigido por los voceros de los
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intereses empresariales y laborales, por lo menos el que tuvo lugar en el Comité de Finanzas del Senado y
en los Medios y Procedimientos de la Casa de Representantes. Los intereses ambientales contaron con
una buena representación en el debate, aunque la discusión en torno a los temas ecológicos no estuvo tan
polarizada como la que incluyó cuestiones laborales.
Los temas agrícolas también se incorporaron en las discusiones, pero no obtuvieron una participación tan
prominente como los arriba mencionados; no por ser menos importantes sino porque, al centrar el debate
en la ratificación de la vía rápida, el sector agrícola estadunidense estuvo ante la disyuntiva de, por un
lado, apoyar la vía rápida para defender sus intereses mediante las negociaciones de la Ronda de Uruguay
y, por otro, resolver la división de intereses entre los productores de granos que favorecían la propuesta de
un TLC con México y con los productores de frutas y verduras que claramente se opusieronn a la
propuesta. Muchos otros temas sobre intereses particulares también se incorporaron a la polémica.
Para efectos del análisis excluimos los temas relativos a los intereses particulares -incluyendo los
agrícolas- y dividimos la discusión en dos partes: el argumento económico y el socio-político.
El argumento económico
La discusión de los aspectos económicos giró en torno a tres preguntas básicas: ¿incrementaría un TLC
las exportaciones y empleos estadunidenses?, ¿aumentaría el empleo y la prosperidad en México?,
¿mejoraría la competitividad internacional de las firmas estadunidenses?
Como se verá en los siguientes párrafos, había un acuerdo fundamental entre las dos facciones para que
un tratado de libre comercio incrementara el comercio en los dos países y la inversión estadunidense en
México. Las variaciones en los argumentos contendientes se explican por las diferentes interpretaciones
que cada quien sostuvo acerca de cuál sería la magnitud y el impacto del incremento en el comercio y en
el flujo de la inversión.
Como mencionamos anteriormente, el grupo proTLC enfa-tizó en los beneficios potenciales derivados de
los esquemas de coproducción (de la combinación del capital estadunidense y de la mano de obra
mexicana). Ello se convirtió en el principal punto de crítica de la oposición pues, ampliar el esquema de
coproducción con un TLC implicaba la pérdida de empleos estadunidenses por el traslado de operaciones
de Estados Unidos a México.
Entonces la facción proTLC insistió en que el monto de la inversión que iría a México no sería sustancial.
La oposición respondió a su vez que al intentar demostrar que la magnitud de la transferencia de capitales
de Estados Unidos a México sería mínima; la facción proTLC restaba validez a su propio supuesto de que
el flujo de inversión en México promovería el crecimiento económico en ese país.
Según los opositores, la propuesta de un TLC con México sería un desastre económico para los
trabajadores estadunidenses y no mejoraría los niveles de vida de sus homólogos mexicanos. El traslado
de plantas productivas de Estados Unidos a México, como consecuencia de una mayor libera-lización
comercial, representaría una pérdida masiva de empleos en Estados Unidos y una disminución neta en los
niveles de ingreso de los trabajadores de ambos países.
México se convertiría aún en provedor de mano de obra barata y en plataforma de exportación hacia el
mercado del norte en detrimento de los trabajadores estadunidenses. Además, dicho traslado de
inversiones no detendría la inmigración laboral a los Estados Unidos.
La diferencia de niveles de vida sería más evidente para un mayor número de trabajadores mexicanos. El
establecimiento de plantas en la franja fronteriza atraería mano de obra del interior de México facilitando
la inmigración a los Estados Unidos.
La panacea del TLC
El bajo costo de la mano de obra mexicana se convertiría en un factor de atracción permanente para los
inversionistas estadunidenses por dos razones: porque hay aproximadamente 30 millones de mexicanos
dispuestos a recibir salarios menores a un dólar por hora y, segundo, por el inevitable excedente de mano
de obra, producto de que crezca a un ritmo anual de un millón de personas. Este excedente de mano de
obra barata permanente implicaría también una caída en el nivel salarial de Estados Unidos.
Además, desde la perspectiva de la oposición, un TLC aceleraría el proceso de desindustrialización que
ya está teniendo lugar en Estados Unidos y, por ende, minaría su competitividad internacional. El
concepto mismo de competitividad internacional se identificó como fuente de controversia.
Por su parte, la oposición cuestionó el hecho de que el esquema de coproducción planteado por la
administración se inclinaría por un concepto de competitividad basado en la reducción del costo de la
mano de obra y no en la inovación tecnológica.
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La facción proTLC cambió el énfasis inicial en el potencial de los esquemas de coproducción hacia un
esfuerzo por demostrar que Estados Unidos se beneficiaría con un incremento de las exportaciones a
México por la mayor liberalización comercial.
Asimismo, argumentó que México no se convertiría en una planta de exportación de bienes o trabajadores
para el mercado estadunidense y que el flujo de inversión de Estados Unidos hacia México no sería
sustancial: en todo caso sería cubierto por los capitales mexicanos que se fugaron en la década pasada.
Si bien reconocieron que el acuerdo no sería panacea para resolver todos los problemas de la economía
estadunidense, la facción proTLC afirmó que sería el primer paso para agrandar los mercados de las
exportaciones estadunidenses entre 1986 y 1990 (de 12 mil a 28 mil millones de dólares), así como la
creación de 500 mil empleos en Estados Unidos como consecuencia de ese incremento (30 mil empleos
por cada mil millones de dólares en valor de exportaciones).
Se citaron frecuentemente como evidencia de los efectos positivos de las medidas de liberalización
comercial establecidas por el gobierno de Salinas de Gortari y del potencial económico de un TLC.
Además, el Tratado también crearía empleos y aumentaría el ingreso per cápita en México, con lo que
finalizaría uno de los factores principales que causan la migración ilegal a los Estados Unidos.
México, ¿Plataforma de exportación?
Respecto al argumento de que México se convertiría en plataforma de exportación de productos
manufacturados, la facción proTLC sostuvo que crear esquemas de coproducción con México era optar
por el menor de los males, ya que la economía estadunidense experimentaba una penetración significativa
de productos de bajo costo provenientes de Asia.
Por lo menos con México, decían, se podría recuperar parte de la operación pues los mexicanos, al
contrario de los asiáticos, son muy propensos a consumir bienes estadunidenses. Además, México ofrece
un gran potencial de mercado porque casi la mitad de los 88 millones de consumidores son menores de 15
años.
En contra de los temores surgidos por la creencia de que las exportaciones mexicanas inundarían el
mercado estadunidense, también se argumentó que un incremento significativo de ellas aumentaría
considerablemente la demanda de mano de obra y de los salarios mexicanos, lo que terminaría con la
ventaja comparativa de México. Asimismo, la mano de obra barata refleja un bajo nivel de productividad.
El mayor obstáculo para que México incrementara sustan-cialmente sus exportaciones, se dijo, era la baja
calidad de sus productos. La situación enfrentada por la industria textil mexicana en los últimos años es
un ejemplo claro de ello, pues ha demostrado su falta de competitividad frente a los productos
estadunidenses.
Por otro lado, la facción proTLC también sostuvo que la inversión estadunidense no migraña
masivamente a México como la oposición argumentaba, debido a que:
1) el costo de la mano de obra no es la única determinante en las decisiones de cuándo y dónde invertir,
como tampoco es condicionante del éxito empresarial. Si esto fuera así, decían, países como Haití serían
un dínamo; a mayor inversión más empleos y mejoras en el ingreso. Un tratado de libre comercio,
precisamente, ayudaría a cerrar las disparidades en los salarios aumentando los niveles de ingreso en
México y generando empleos en Estados Unidos;
los argumentos de la oposición sobre pérdidas masivas de trabajos en Estados Unidos no consideraban,
según la versión a favor, que establecer un TLC fuese algo gradual, además de que se prevé salvaguardas
temporales y ayuda para programas de recapacitación laboral.
Finalmente, por lo que toca al tema del cambio en el concepto de competitividad internacional, la facción
proTLC afirmó que el reto mayor que Estados Unidos enfrenta proviene de países con salarios altos que
buscan operaciones en países con mano de obra barata. Si Estados Unidos quiere seguir siendo una
potencia mundial, dijeron, no debe proteger empleos con salarios bajos sino promover actividades que
ofrezcan altos niveles salariales.
Se polariza el debate
La polarización del debate sobre este punto continuó por un problema de fondo: hay estudios
cuantitativos sobre los efectos del TLC que validen una u otra interpretación. Varios estudios de este tipo,
dados a conocer durante los últimos tres meses, coinciden en señalar que los efectos macro de un TLC
con México en la economía estadunidense serán mínimos, pero divergen en sus estimaciones sobre la
magnitud del efecto en variables como el empleo, la inversión y el nivel de comercio, entre otros.
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Al contrario de lo esperado, estos estudios y en especial un informe de febrero de la Comisión
Internacional de Comercio, despertaron nuevas críticas. Paradójicamente, aunque las conclusiones del
informe de la comisión favorecían la propuesta de un TLC, sirvieron también para reforzar algunos de los
argumentos de la oposición porque, una de sus características más sobresalientes, fue la insistencia en
minimizar la magnitud del impacto del tratado.
El citado informe argumentaba que los beneficios para Estados Unidos serían mayores que los costos,
mientras que los efectos negativos del cambio en la producción afectarían sólo a algunas industrias -como
la horticultura- y a los trabajadores no calificados. Las pérdidas que éstos registraron, en empleos o en
una caída ligera del salario se compenzarían por los beneficios derivados de reducir los precios de los
artículos de consumo, crea empleos en las industrias con salarios más altos e incrementa las ganancias
para los accionistas de las firmas estadunidenses.
Sin embargo, el informe concluyó que el tamaño relativamente pequeño de la economía mexicana
indicaba que el impacto económico del TLC para los norteamericanos sería significativamente menor que
para México (el producto interno bruto mexicano de 187 mil millones de dólares en 1989 representaba tan
sólo el 3.6% del PIB de Estados Unidos).
De la misma manera un TLC no modificaría drásticamente la realidad económica de México: primero
porque las barreras arancelarias y no arancelarias entre los dos países eran ya relativamente bajas;
segundo porque las reformas estructurales ya se habían llevado a cabo y, consecuentemente, la economía
mexicana crecería independientemente del TLC.
En ese sentido Estados Unidos sería el beneficiario externo del crecimiento por ser la fuente de
importación e inversión más importante para México. Además, si un TLC restaurara la confianza de los
inversionistas en México, con el tiempo contribuiría a incrementar la tasa de crecimiento de ese país y,
por ende, los beneficios para Estados Unidos.
La oposición criticó fuertemente el hecho de que el informe minimizara los efectos negativos del TLC La
caída ligera en el nivel de ingreso de los trabajadores no calificados significó una pérdida enorme puesto
que representan el 70% de la fuerza laboral estadunidense. Por otro lado, las conclusiones del informe
sobre el tamaño relativamente pequeño de la economía mexicana le vendrían bien a la oposición.
Según los opositores, el tamaño pequeño y el bajo nivel de ingreso de la economía mexicana impedirían
que Estados Unidos incrementara sus exportaciones estadunidenses hacia México: en 20 años
representarían apenas el 16% del PIB de Estados Unidos. Asimismo, una mayor liberalización comercial
no incrementaría la cifra, al menos no al ritmo de los últimos años, simplemente porque, como lo indica el
informe, el grueso de la liberalización ya se había efectuado.
Por el contrario, la oposición negaría que los daños ocasionados por el TLC fueran mínimos. La relativa
pequeñez de la economía mexicana no influye en las decisiones de inversión. Lo que cuenta para el
capital estadunidense es que en México haya 30 millones de personas deseosas de trabajar por salarios
que, en promedio, son la décima parte del de los estadunidenses y con un nivel de productividad casi tan
alto como el de ellos (en la industria automotriz el nivel de productividad de un trabajador mexicano
alcanza el 80% del de su homólogo estadunidense).
El argumento políticosocial
La discusión de los temas políticosociales reflejó, más que en ninguna otra, las diferencias en la jerarquía
de valores de los grupos que participaron en el debate. Ajnbos coincideron en señalar que la prosperidad
mexicana debía de ser el resultado de un tratado de libre comercio, pero que estaba en discusión el tipo de
acuerdo que debía negociarse.
Algunos presentaron la liberalización comercial como un fin en sí mismo, ya que ofrecería la oportunidad
del crecimiento económico que facilitaría la solución de determinados problemas sociales y políticos.
Para otros, el mero planteamiento de un TLC entre dos países, con niveles de desarrollo tan dispares,
planteaba la necesidad de enfrentar el problema mucho más profundo y complejo del desarrollo.
El argumento de la facción proTLC era sencillo: incluir temas no económicos en un acuerdo
fundamentalmente económico tenía costos políticos y sociales. El primero de ellos sería impedir la
posibilidad de negociar un acuerdo, simplemente porque no se pueden revisar y negociar todos los
aspectos de la relación entre dos países en un simple tratado comercial
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El libre comercio es, según esta perspectiva, la respuesta a muchos de los problemas no económicos de
México que la oposición había venido señalando. El libre comercio mejoraría tanto los niveles de vida de
los dos países como la situación de la democracia y el respeto de los derechos humanos en México,
simplemente porque la liberalización económica va de la mano con la liberalización política.
Así lo ilustraba la situación de los estados del norte de México. Ellos, siendo los más integrados a la
economía estadunidense, practican un verdadero juego democrático electoral; de ahí que el PRI comparta
el poder con los partidos de oposición.
Si el autoritarismo y la violación a los derechos humanos existen en México, se debe a que éste es un país
pobre. El libre comercio, sostuvo la facción proTLC, brinda la oportunidad de mejorar esa situación y de
romper con la tradicional desconfianza de los mexicanos hacia los Estados Unidos.
La oposición, por su parte, argumentó que un TLC limitado a lo económico no promovería el crecimiento
equitativo de México ni crearía empleos. Por el contrario, perpetuaría y extendería los problemas sociales
derivados de la integración y la liberalización económica. Las maquiladoras fueron ejemplo claro de que
la liberalización comercial, por sí sola, no es fuente de prosperidad.
Después de 25 años de funcionamiento las maquiladoras han creado tan sólo 500 mil empleos y, aunque
los niveles salariales son comparativamente mayores que en el resto del país, los niveles de ingreso de los
trabajadores no han aumentado al ritmo de la productividad laboral.
La integración fronteriza no ha armonizado las regulaciones de protección ambiental y seguridad laboral
entre los dos países. Bajos controles ambientales y mano de obra barata son, en cambio, incentivos para
los inversionistas extranjeros y representan una desventaja comparativa para los trabajadores
estadunidenses.
Al aludir el impacto social de la liberalización, la facción proTLC rehusó enfrentar el verdadero reto para
México y Estados Unidos que, según la oposición, era crear un acuerdo de coperación para igualar y
mejorar los niveles de desarrollo en ambos países. El tipo de TLC propuesto por la administración
estadunidense perseguía, según la oposición, el objetivo político de apoyar al proceso de liberalización
económica en México y, en consecuencia, al gobierno salmista.
Se dijo también que la administración de Salinas veía en el TLC una mera campaña de promoción de
inversiones. Si la prosperidad de México fuera en realidad el objetivo de tal acuerdo, cuestionaba la
oposición, se plantearía una reducción sustantiva de la deuda mexicana y la creación de otros proyectos
de fomento y desarrollo social.
Un acuerdo comprensivo que incluyera una Carta Social y Ambiental, al estilo de la Comunidad
Económica Europea, tendría como resultado último terminar con el autoritarismo en México. Por
ejemplo, un acuerdo que incluyera la igualación de las condiciones laborales fomentaría el surgimiento de
sindicatos independientes y democráticos que serían más efectivos en la lucha por la defensa de los
derechos humanos y por una distribución más justa de la riqueza.
Asimismo, un acuerdo como el propuesto por los gobiernos de ambos países, en cambio, profundizaría la
desigualdad en México al promover el crecimiento económico sólo en algunas regiones -las del norte- y
concentrar los beneficios en unos cuantos grupos, además de que consolidaría el sistema antidemocrático
mexicano.
¿Reversa de la vía rápida?
El 23 y 24 de mayo pasado la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos votaron en favor
de otorgarle autoridad a su ejecutivo para negociar, mediante la vía rápida, el tratado de libre comercio
con México.
Se rechazaron dos propuestas que buscaban desaprobar la autoridad. La del senado, por un voto de 59
contra 39 (del senador Emest Hollings, demócrata del sur de California), y la de la Casa de
Representantes (del representante Byron Dorgan, demócrata de Dakota del norte), por un margen de 231
contra 192.
El mismo 23 de mayo se votó también en favor (329 contra 85) la propuesta presentada por el líder de la
mayoría Richard Gephardt (demócrata de Illinois), que condicionaba la autoridad de la vía rápida a la
inclusión en las negociaciones de temas laborales, ambientales y de salud pública. Gephardt, en su
discurso ante la cámara, insistió en que vigtilaría cuidadosamente y, paso a paso, las negociaciones del
TLC con México.
Por su parte, varios senadores, entre ellos Don Reigle (demócrata de Michigan), señalaron que el debate
sobre la vía rápida no había finalizado y que aún lucharían por presentar propuestas que permitieran
enmendar el TLC de Estados Unidos con México y Canadá.
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De hecho cabe la posibilidad de que las fuerzas opositoras logren aplicar la cláusula reversa de la vía
rápida, procedimiento por el cual una propuesta presentada y aprobada por alguna de las cámaras puede
detener y eliminar el proceso de negociación.
La discusión que tuvo lugar en el seno de ambas cámaras, la que le ha seguido, y los márgenes
relativamente estrechos de las votaciones, señalan que la aprobación de la vía rápida no marca el fin del
debate sobre el TLC entre México, Canadá y Estados Unidos.
Esto es así porque la batalla por la vía rápida refleja una discusión más amplia entre dos puntos de vista
acerca de cuál debe ser y cómo debe mantenerse el liderazgo de los Estados Unidos y la sobrevivencia de
México en un mundo cambiante; entre dos interpretaciones rivales de la economía de mercado y la
participación del estado; y entre dos respuestas a la pregunta de cuál es, o cuál debe ser, la relación
crecimiento y desarrollo.
Marisa Studer es candidato al doctorado en estudios canadienses de la Universidad de Johns Hopkins-
SAIS y Galo Plaza Fellow del Diálogo Interamerícano.

Grupos en favor del Tratado de Libre Comercio
Asociaciones Empresariales e Industriales
Consejo de Estados Unidos del Comité Empresarial
México-Estados Unidos Grupo de Trabajo de la Mesa Redonda Empresarial Cámara de Comercio de
Estados Unidos Cámara Americana de Comercio de México Asociación Nacional de Manufactureros
Asociación Nacional de Productores Químicos Asociación de Productores de Motores y Equipo
Asociación de la Industria de Grabación de América Asociación de Software Publishers Alianza
Comercial de la Frontera Asociación de Manufactureros de Plástico y Resinas V'rtro
Firmas consultoras y de cabildo
KRV International
SJS Advanced Strategies
Manchester Trade Co
Baker & McKenzie
Burson-Marsteller
Charles Walker Associates
Think-tanks
The Heritage Foundation
Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS),
Instituto de Economía Internacional
Diálogo Interamerícano
Instituto de Estrategias Económicas

Grupos opositores
Sindicatos y Asociaciones de Defensa de los Derechos Laborales
Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones
Industriales (AFL-CIO) Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y de la Ropa Fondo para la
Educación e Investigación sobre los Derechos
Internacionales de los Trabajadores Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de los
Alimentos
e Industrias Aliadas Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz Coalición del Trabajador Infantil
Institutos y Centros de Investigación
Instituto de Nutrición Comunitaria Consejo sobre Asuntos Hemisféricos Grupo de Desarrollo de Políticas
Alternativas Diálogo México-Estados Unidos Instituto de Política Mundial Instituto para Estudios de
Política
Asociaciones Agrícolas y otras industrias
Asociación de Frutas y Vegetales de Florida
Asociación Unida de Frutas y Vegetales
Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida
Asociación de Programas de Oportunidad para Granjeros
Coalición Nacional de la Familia Granjera
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Manufactureros de Escobas de los EstadosUnidos
Organización Nacional de Materias Primas
Grupos religiosos, ecologistas y de trabajo social
Junta de Metodistas Unidos de la Iglesia y la Sociedad
Campaña para el Comercio Justo
Centros Texanos para la Economía Fronteriza y el Desarrollo de Empresas
Campaña Nacional contra los Tóxicos
Federación Nacional de la Vida Salvaje
Greenpeace
Amigos de la Tierra


