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El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) más conocido como North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) versa en torno a la creación de una zona de libre comercio 

comprendida entre tres países: Canadá, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El 12 de junio de 1991 se iniciaron las negociaciones formales del que sería uno de los 

grandes acuerdos comerciales de la historia. Siendo Toronto (Canadá) la ciudad que albergaría la 

primera reunión ministerial, el TLCAN suponía la expansión hacia el sur de un ya existente 

acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos firmado en 1988.  

El proceso de negociación resultó corto e intenso. El Secretario mexicano de Comercio y 

Fomento, Jaime Serra; el Ministro canadiense de Industria, Ciencia, Tecnología y Comercio 

Internacional, Michael Wilson; y la Representante Comercial estadounidense, Carla Hills, 

concluyeron las negociaciones el 12 de agosto de 1992. En números, se estima que fueron 389 las 

ocasiones en las que los grupos de trabajo se reunieron. Cuatro meses después, el 17 de diciembre 

de 1992, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será firmado por los 

presidentes/primer ministro de los tres estados participantes: George H. W. Bush (EEUU); 

Carlos Salinas de Gortari (México); y, Brian Mulroney (Canadá).  

A pesar de ser firmado en 1992, el TLCAN no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994. 

La respuesta a tal retraso residía en los acuerdos paralelos iniciados en 1993 así como en el proceso 

legislativo de los países participantes. Por ejemplo, no fue hasta el 19 de noviembre de 1993 que el 

Senado de los Estados Unidos de América aprueba el tratado.  

En cuestión de apoyos, debemos tener en cuento el factor social. El NAFTA no disfrutó en 

ninguno de los países firmantes de una aceptación popular calurosa y sin reservas. La actitud 

común entre los tres pueblos era que los otros países iban a obtener la mayoría de los beneficios 

del NAFTA.  

Bajo el periodo de transición hacia la democracia, la izquierda partidista mexicana comenzó 

a demandar la participación ciudadana en las negociaciones. De hecho, el 11 de abril de 1991 tuvo 

lugar la creación de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) agrupando 

ONG, sindicatos, organizaciones sociales y académicas. Esta red, no obstante, “no nace en 

oposición a la idea de negociar un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sino en la 

búsqueda de la elaboración y lucha por un proyecto de desarrollo alternativo al neoliberalismo y 

dentro de la lucha por la transición a la democracia” 1. En lo que respecta a Estados Unidos y 

Canadá, este acuerdo no representaba tanta importancia en la economía de estos dos países, ya 

que eran mucho mayores que la mexicana, pero de todas formas, y sobre todo de parte de Canadá, 

hubieron algunas oposiciones en forma de protestas ciudadanas. En la actualidad, cada año la 

aprobación del ciudadano común hacia el TLCAN sigue bajando haciéndose necesario una 

reforma no solo a nivel económico y político sino, también, a nivel social. 

 

 

 

                                                           
1 Arroyo y Monroy; 1996: 11 

¿Qué es el NAFTA? 
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Ahora bien, ¿Cuál es el objetivo del TLCAN? En términos generales, el también conocido 

como NAFTA, busca la eliminación de obstáculos aduanales y fronterizos para facilitar la libre 

comercialización en la zona del acuerdo. No obstante, muchas fueron las acciones adicionales que 

se plantearon desde un principio. Por un lado, y en base al libre comercio, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte busca fomentar la competencia y la protección de los derechos 

intelectuales en cada país. Todo ello sumado a la posibilidad de acceder a los mercados de los 

otros miembros, provocando una estimulación económica a causa de un fomento de la inversión 

principalmente. Por otro lado, el TLCAN también plasma en sus páginas procedimientos eficaces 

para la aplicación, mejora y cumplimiento del mismo. 

Entonces, ¿ha supuesto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte un efecto 

positivo o negativo? Depende, principalmente, del país y el enfoque que demos al acuerdo. No 

obstante, ninguno de los participantes puede presumir solo de ganancias.  

Sin duda, el TLCAN ha mejorado el desempeño de la economía norteamericana en su 

conjunto, fundamentalmente a través de la reducción de las ineficiencias inherentes en la 

producción autárquica de bienes y servicios y con base en una división del trabajo en cadenas 

productivas de escala continental. Además, esta integración económica ha resultado en una 

mayor interdependencia entre las economías norteamericanas, generalmente considerado algo 

positivo porque ata los destinos nacionales al buen desempeño del vecino. 

Sin embargo, una economía crecientemente continental requiere de un aparato 

regulatorio continental mucho más sofisticado que el que pueden proveer los países de manera 

individual. El resultado es que las corporaciones han utilizado los vacíos entre los aparatos 

regulatorios nacionales y los propios mecanismos del TLCAN para debilitar las regulaciones y las 

normatividades nacionales y debilitar e incluso evadir su responsabilidad social y el principio de 

rendición de cuentas.  

Por otro lado, la integración de los mercados agrícolas ha resultado en una reducción de 

los precios de los alimentos en general, lo cual beneficia a los consumidores, pero también ha 

desplazado a millones de campesinos en México a favor de las grandes agroindustrias y a 

pequeños granjeros en los Estados Unidos. 

Otro gran tema que no ha sido explorado debidamente es la composición del comercio 

entre los tres países y quién realmente se beneficia de éste. Los grandes corporativos han sabido 

utilizar el marco comercial del TLCAN para integrar sus cadenas productivas, pero las pequeñas 

y medianas empresas continúan en desventaja porque no cuentan con la flexibilidad de 

desplazamiento, la capacidad financiera, las redes productivas integradas, o los incentivos 

comerciales rentables con una envergadura continental. 

Inclusive, hoy en día, los tres países coinciden en la ineficacia de secciones del tratado 

como el capítulo 11, mediante el cual se establecen las protecciones dadas por Canadá, Estados 

Unidos, y México a los inversionistas, así como se crea el mecanismo de resolución de conflictos. 

El costo político de reabrir el tratado es tan alto que los países prefieren pagar las multas 

correspondientes a entrar en ese debate. 

Centrémonos en la economía estadounidense y en como ésta se ha visto afectada por el 

Tratado de Libre Comercio de America de Norte. La mayoría de los estudios concluyen que el 

Objetivos 
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TLCAN ha tenido sólo un impacto modesto sobre el PIB de Estados Unidos. Los defensores del 

TLCAN estiman que alrededor de 14 millones de empleos dependen del comercio con Canadá y 

México. Pero, según un estudio del PIIE, alrededor de 15.000 puestos de trabajo netos se eliminan 

todos los años a causa del acuerdo relacionados ─ según todo parece indicar─ con el aumento de 

las importaciones de México.  

A pesar de todo, los expertos en comercio coinciden en que es difícil separar los efectos 

directos del acuerdo sobre el comercio y la inversión de otros factores, tales como las mejoras 

tecnológicas rápidas, la expansión del comercio con otros países, como China, y eventos internos 

no relacionados con cada uno de los países. Aun así, se puede resaltar un efecto: el TLCAN ha 

acelerado el proceso, pero no representa una gran diferencia. 

 

 

 

Estructura 

En materia estructural, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está 

conformado por un preámbulo y veintidós capítulos agrupados, a su vez, en ocho secciones. La 

primera parte, incluye definiciones generales del acuerdo. Seguidamente, la segunda, trata del 

comercio de bienes automotrices, textiles, energéticos, agrícolas o petroquímicos entre otros, así 

como de los procedimientos aduaneros. La tercera, cuarta y quinta parte acuerdan respecto a las 

barreras técnicas al comercio, inversión o compras al sector público. Posteriormente, la sexta, 

versa en torno a la propiedad intelectual; mientras que, la séptima y última, gira alrededor de los 

instrumentos para la resolución de controversias.  

Desde un punto de vista institucional y corporativo, el TLCAN está compuesto por 

organismos que administran y vigilan la correcta implantación de las disposiciones acordadas en 

el tratado. Al margen de los grupos de coordinadores y grupos de trabajo, así como de las 

comisiones para la cooperación laboral y ambiental, destacan dos cuerpos principales. En primer 

lugar, la Comisión de Libre Comercio. Integrada por los ministros de comercio de los tres estados 

socios del TLCAN, supervisa la implementación e interpretación del tratado además de la labor 

de los comités y grupos. En segundo y último lugar, el Secretariado del TLCAN. Responsable de 

administrar las disposiciones y procesos de solución de controversia, el Secretariado se haya 

integrado por una sección nacional por parte de cada uno de los países miembros: Ottawa 

(Canadá); México D.F. (Estados Unidos Mexicanos); y, Washington D.C. (Estados Unidos de 

América).  

 

Provisiones 

Los documentos normativos que regulan el TLCAN son cuatro: 

• Texto legal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

• Texto legal de las reglas de procedimientos  

• Texto legal del código de la conducta  

• Texto legal de las formas procesales 

Legalmente, en cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según se 

expone en el preámbulo, el art. 103 establece que el NAFTA tiene prioridad por sobre cualquier 

Contenido del tratado 
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otro Acuerdo; si existiera algún conflicto, con la excepción de que el art. respectivo establezca lo 

contrario. 

Se establece la eliminación de barreras al comercio y la facilitación de los movimientos de 

bienes y servicios en toda el área de libre comercio. 

El art. 105 por su parte establece la obligación por parte del gobierno Federal de la 

implementación del Acuerdo dentro de su territorio, incluyendo los estados y gobiernos 

provinciales. 

El art. 301 la base del tratamiento nacional del GATT dentro del NAFTA. Esto significa 

que, cada bien que ha sido importado dentro de cualquier país del área, no será materia de 

discriminación. Es así entonces una garantía de que aquellos bienes importados gocen del mismo 

tratamiento que los productos domésticos. Tratamiento nacional no significa que los productos 

importados deban ser tratados de la misma forma que en su mercado de origen. 

Las reglas de origen son una parte esencial en cualquier acuerdo de libre comercio. 

Sustancialmente, las reglas de origen aseguran que solo aquellos bienes que han sido sujetos de 

una actividad económica importante dentro del área de libre comercio son postulados como los 

beneficiarios de las condiciones creadas dentro de dicha área. El art. 401 determina las reglas 

básicas para así obtener el trato preferencial.  

Las tres naciones se han puesto de acuerdo en desarrollar pautas uniformes (art. 5ll) en 

las reglas de origen y en el grupo de trabajo competente con un subgrupo aduanero (art.513) que 

se formará para resolver los problemas que se planteen con las reglas de origen, los 

procedimientos aduaneros, procedimiento de drawback, entre otros.  

El NAFTA mantiene las reglas específicas de FTA en lo que respecta al procedimiento de 

licitación, a pesar de que Méjico no es signatario del Código de Adquisiciones gubernamentales 

del GATT, concluido durante la ronda Tokyo. Más que afirmar los derechos y obligaciones bajo 

el Código y establecer otras provisiones, el capítulo décimo duplica mucho de lo que pude ser 

encontrado en el Código del GATT como también así, las provisiones adicionales que se hallan 

establecidas en el FTA relativas a la transparencia y las obligaciones procesales. 

La veloz internacionalización de la economía global y tecnológica mundial ha marcado 

los problemas que surgen de los diferentes modos de protección a la propiedad intelectual. 

Diferentes acuerdos internacionales tratan de minimizar las diferencias entre los 

regímenes nacionales y establecer y promover standards comunes y procedimientos globales (ej. 

Convención de Berna sobre protección literaria y artística, Convención de París sobre propiedad 

industrial, Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual, etc). La Solución de las 

Controversias en NAFTA descansa sobre 4 pilares: 

1. Procedimientos abarcadores de disputas intergubernamentales. Los mismos se diseñaron 

sobre la base de la experiencia del GATT y del FTA (entre Canadá y Estados Unidos) y 

comprenden tres etapas: consultas, referencias a la Comisión de Libre Comercio y a los 

procedimientos ante los paneles de expertos. 

2. Revisión de paneles binacionales y solución de disputas, las cuales, a modo de cortes 

nacionales, ejercen una revisión judicial de las decisiones nacionales en cuestiones de 

dumping, subsidios y daño a la economía (a un sector de ella). Casos de aplicación de 

legislación antidumping y de derechos compensatorios. 
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3. En el capítulo de Inversiones, un régimen mixto, para disputas entre inversor y Estado y 

procedimiento arbitral para la vigencia de derechos y obligaciones previstas en el 

Acuerdo. Las obligaciones sobre inversiones incluyen el «trato nacional», la cláusula de 

«Nación más favorecida», como así también disposiciones sobre transferencia y 

expropiación de bienes previa compensación. 

4. El respeto al debido proceso, (la aplicación del principio de «transparencia»), se explicita 

en el Acuerdo, el cual será aplicado y administrado de manera imparcial y razonable. 

NAFTA impulsa la utilización del sistema privado de arbitraje y establece en Comité 

Asesor de Arbitraje. 

Cercando el foco de análisis, se distingue la principal cuestión en disputa a día de hoy y que 

amenaza con poner fin a veinticinco años de tratado: el tema arancelario. De acuerdo a la Real 

Academia Española, arancel viene a definirse como ‘tarifa oficial determinante de los derechos 

que se han de pagar en varios servicios como aduanas (…)’. Dicho de otra manera, un reglamento 

o instrumento de política económica que genera unas consecuencias directas en el comercio 

internacional. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prevé una agrupación y 

clasificación de los bienes y servicios en diferentes categorías con el propósito de modificar 

paulatinamente las leyes estatales de los países participantes; radicando, finalmente, en la 

eliminación del arancel correspondiente. Así pues, se distinguen 4 grupos siendo la categoría ‘A’ 

aquella de liberación inmediata y el grupo ‘D’ aquel que implicaría partidas que continúan, a día 

de hoy, bajo trato libre de impuestos y propiedad legislativa. Un proceso clave y complejo que 

quedaría reflejado en el anexo302.2 del TLCAN. Sin embargo, este procedimiento tan solo se 

aplicaría en su totalidad entre México y Estados Unidos así como entre Canadá y México. En el 

caso restante, entre Estados Unidos y Canadá, la liberación arancelaria giraría en torno al anexo 

401.2 del ya existente Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países; solo viéndose la 

desgravación modificada e inacabada en términos de su incorporación en el anexo 302.2 del 

TLCAN. 

A pesar de una categorización específica, el TLCAN establece también salvaguardias agrícolas 

especiales en caso de aumentos de las importaciones. Dicho de otra manera: adoptar o mantener, 

de manera provisional, un arancel sobre ciertos productos concretados en una lista. Canadá, por 

ejemplo, disfruta de 8 partidas entre las que destacan las flores o las cebollas. A Estados Unidos, 

le corresponderían 7 partidas incluyendo los tomates o las ya mencionadas cebollas. Por su parte, 

México, poseería 17 partidas dirigidas hacia el extracto de café o las manzanas, entre otros. 
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Introducción 

Hablemos ahora del proceso de renegociación. Los Gobiernos estadounidense, mexicano 

y canadiense buscan actualizar un tratado con casi un cuarto de siglo de vigencia. Las fronteras 

norte y sur de EE UU se cuentan hoy entre las más porosas del planeta: su vertiente sur (el límite 

entre el gigante norteamericano y México) la transitan cada día un millón de personas y casi 

500.000 vehículos. 

 

           Aunque los propios equipos técnicos que hicieron posible su firma, hace 23 años, reconocen 

que el tratado ya necesitaba un importante lavado de cara, ninguno de los tres Gobiernos 

involucrados se había planteado seriamente la necesidad de actualizarlo. Hasta que Donald 

Trump ganó las elecciones estadounidenses. El magnate hizo de su actualización uno de los ejes 

de su mandato en el plano económico: quiere que vuelvan a su país miles de fábricas y empleos 

deslocalizados en México por el menor coste de la mano de obra. Trump justifica la renegociación 

del pacto en que ha sido el "más injusto y desastroso" que ha firmado su país para los trabajadores 

estadounidenses. 

 

Está en juego una de las relaciones comerciales más maduras del mundo. Canadá y México son el 

segundo y tercer socio comercial de EE UU, únicamente por detrás de China. Para Canadá, por 

su parte, EE UU y México son, respectivamente, su primer y tercer socio. Y México, por su parte, 

tiene en sus dos compañeros de viaje en el TLC a sus dos primeros socios comerciales por volumen 

de intercambios.  

Dada su bajísima diversificación, y a pesar de ser una economía muy abierta, el país 

latinoamericano es el eslabón más débil: algo más del 86% de sus exportaciones no petroleras 

dependen directamente de Washington (83%) y Ottawa (3%). Aunque México tiene una docena 

de tratados comerciales firmados con hasta 46 países a lo largo y ancho del mundo, su 

dependencia de EE UU y Canadá sigue siendo prácticamente total.  

¿Qué futuro, por tanto, presenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? 

Existe hoy una falta de liderazgo de parte de Estados Unidos para reanimar y dar un nuevo 

empuje al TLCAN. Mientras tanto, cuantiosos son los tratados comerciales que los países 

participantes han establecido, individualmente, con otras regiones del mundo. 

A su vez, China representa un punto clave en el futuro del TLCAN. Para Estados Unidos, 

el gigante asiático es el único país que puede desafiar su hegemonía en el mundo. Para Canadá, 

China presenta oportunidades para la exportación de recursos naturales, especialmente de 

recursos energéticos. Y para México, China representa el “infierno viviente”, es decir una 

competencia mayor y amenaza directa a su rol como proveedor de productos manufactureros, 

sobre todo para América del Norte. Por ello, el país más al sur, debe dejar de producir lo que sus 

socios norteamericanos ya no quieren producir, y subir la escalera tecnológica para comenzar a 

producir bienes de gran valor agregado, aunque esto cree menos empleos. 

Si se quiere un nuevo ímpetu al comercio en Norteamérica, se deberá negociar un nuevo 

tratado de libre comercio, el TLCAN 2.0. Pero, para que ello tenga lugar, las condiciones políticas 

e ideológicas tendrán que cambiar para lograr una nueva reducción de barreras comerciales en el 

futuro. En caso de que las conversaciones naufragasen, las transacciones comerciales entre los 

tres países norteamericanos pasarían a regirse por la normativa de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

Posición de partidos 
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Partido republicano 

El bando republicano no presenta una clara unión en torno a la permanencia o abandono 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Frente a los ataques constantes de salida 

del presidente Trump, son numerosos los senadores republicanos que instan a la permanencia en 

el mismo, a través de una adaptación a la economía del siglo XXI. Y es que, en un intento de evitar 

la caída al vacío del TLCAN, 36 de los 51 senadores del partido del líder estadounidense han 

puesto en común los beneficios del acuerdo del que dependen 14 millones de empleos. “(…) 

Esperamos poder trabajar con usted y su Administración para hacer de la modernización una 

realidad y llevar a los americanos a un todavía mayor éxito económico”, un cierre a una carta que 

representa a muchos de los Estados que otorgaron en 2016 la victoria al magnate estadounidense. 

Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades que el líder republicano pone de manifiesto como 

requisitos para mantener el Tratado de Libre Comercio en América del Norte? Donald J. Trump 

aspira a reducir el elevado déficit comercial entre Estados Unidos y México. Para llevar a cabo tal 

propósito, la administración busca reescribir las bases establecidas en torno a la fabricación y 

comercio de automóviles. En la continua disputa del político contra México, Trump ha solicitado 

la finalización del conocido como ‘The Maquiladora Program’. En el país mexicano, una 

maquiladora se entiende como la empresa que, importando materiales sin pagar aranceles, 

procede, tras el proceso de producción, a comercializar el producto en el país de origen de la 

materia prima. A día de hoy, el 65% de las exportaciones de México recaen en este tipo de 

empresas que emplean a cerca del 30% de la población trabajadora. 

No obstante, no toda reforma del TLCAN impulsada por Trump es dirigida solo y 

exclusivamente hacia el país participante más al sur. Facilitar el acceso y operación de las 

empresas de telecomunicación y bancos estadounidenses en los demás países participantes del 

tratado; o, impulsar el acceso de compañías estadounidenses a los contratos de gobiernos de los 

demás países, son algunas de las medidas más destacadas. Pero, por encima de todo, resalta el 

interés del líder republicano por eliminar el panel de resolución de disputas establecido en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo al escrito, los paneles aseguran que 

las corporaciones estadounidenses deben mantener los derechos protegidos por la constitución 

de los Estados Unidos de América. A pesar de ello, la administración Trump afirma que se trata 

de un aspecto destructor de la soberanía de los tribunales estadounidenses. 

 

El partido demócrata 

           Hillary Clinton y Barack Obama tienen una guerra de palabras acerca del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte correspondiendo así a discrepancias dentro del bando 

democrático. 

           Mientras el TLCAN fue vendido inicialmente como una manera de crear nuevos puestos de 

trabajo en EEUU y Canadá y para ayudar a la modernización de la economía de México (y así 

evitar la inmigración indocumentada a EEUU), en realidad, el acuerdo redujo los salarios en 

Estados Unidos y abrió la economía mexicana a beneficio de las compañías estadounidenses y a 

expensas del pueblo mexicano. 

          En el período previo a la crítica primaria del 4 de marzo en Ohio, Clinton y Obama trataron 

de superarse cada uno en reflejar las frustraciones de los trabajadores con el TLCAN. 

          Obama dijo a un grupo de sindicalistas que se negaba "a aceptar quedarse de brazos 

cruzados mientras los obreros veían sus trabajos fugarse al extranjero". Mientras Hillary Clinton 
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declaró, "si pasas por Youngstown, Ohio, o por las comunidades en mi estado natal, Illinois, verás 

ciudades enteras que han sido devastadas como consecuencia de los acuerdos comerciales." 

          Sin embargo, detrás de esta apelación por votos ni Clinton, ni Obama se oponen al libre 

comercio. Reciente, ambos recientemente votaron a favor de un acuerdo comercial similar con 

Perú. 

 

Independendientes 

 Angus King, senador por Maine, junto con Bernie Sanders, senador por Vermont y 

candidato a la nominación del Partido Demócrata con Hillary Clinton, componen los únicos dos 

escaños correspondientes al área de independientes. Ambos asociados al bando demócrata, 

apoyan la necesidad de proceder a la reforma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Destacan, principalmente, las palabras de Bernie Sanders que, junto con otros senadores 

como Elizabeth Warren, remarcaban la necesidad de introducir cambios en los estándares 

laborales y la seguridad medioambiental con el objetivo de alcanzar a México y Canadá en este 

tipo de protecciones. Unas demandas que rompen con el resto de puntos a favor entre los bandos 

políticos, generando una larga brecha que imposibilita el acuerdo interno y, por consiguiente, la 

renegociación a nivel estatal del TLCAN. 

 

  



11 

 

 

Mayek, Frederick. La verdadera historia del TCLAN. Forbes Mexico. https://www.forbes.com.mx/la-

verdadera-historia-del-tlcan/ 

Secretariado del TCLAN. Textos Jurídicos. https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-

juridicos 

Pompeu Fabra, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

https://www.upf.edu/integracionenamerica/nafta/  

Significados. Qué es el Nafta. https://www.significados.com/nafta/ 

TLCAN.com.mx Historia del TLCAN. http://www.tlcan.com.mx/historia-del-tlcan.html  

AmricaEconomica.com. Bloques de Integración. 

http://www.americaeconomica.com/portada/bloques/nafta.htm  

 

Fariza, Ignacio. La renegociación del TLC, en 10 claves. El País, agosto 2017. 

https://elpais.com/economia/2017/08/14/actualidad/1502724939_504499.html 

Martínez Riojas, Cristobal.  ¿Por qué es importante la renegociación del TLCAN para los mexicanos? 

Expansión, Julio 2017. https://expansion.mx/economia/2017/07/18/porque-es-importante-la-

renegociaciontlcan-para-los-mexicanos 

Instituto de Relaciones Internaiconales de la Universidad Nacional de Plata. NAFTA, resumen.  

http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/A94/A1ANDOC3.html  

Rao, Prashant S. Qué está en juego con la renegociación del TLCAN. The New York Times, September 

2017- https://www.nytimes.com/es/2017/09/05/segunda-ronda-renegociacion-tlcan-mexico-

trump/ 

Fariza, Ignacio. Una treintena de senadores republicanos le pide a Trump que no abandone el TLC. El País, 

enero 2018. https://elpais.com/internacional/2018/01/31/estados_unidos/1517358162_174512.html 

Arroyo Picard, A., 2001, El tlcan: objetivos y resultados 7 años después, (online), México, Red Mexicana 

de Acción frente al Libre Comercio: www.rmalc.org.mx (enero 6, 2004).  

y Monroy, M., 1996, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. 5 años de lucha (1991-1996), México, 

rmalc. 

Estévez-López, Ariadna. La transición a la democracia en el TLCAN: un significante vacío. Perfiles 

Latinoamericanos, enero 2007. 

http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/viewFile/210/164 

Universidad de Monterrey. Cuadernos de Conflicto y Paz. 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Investigacion-y-Desarrollo/Centro-Politica-Comparada-

Estudios-Internacionales/Documents/Cuadernos-de-Conflicto-y-Paz.pdf 

knowledgeatwhaton.com. El impacto del TLCAN sobre la economía de Estados Unidos: ¿cuáles son los 

hechos? Septiembre 2016. http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/impacto-del-tlcan-la-

economia-estados-unidos-cuales-los-hechos/ 

Bibliografía 

https://www.forbes.com.mx/la-verdadera-historia-del-tlcan/
https://www.forbes.com.mx/la-verdadera-historia-del-tlcan/
https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-juridicos
https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-juridicos
https://www.upf.edu/integracionenamerica/nafta/
https://www.significados.com/nafta/
http://www.tlcan.com.mx/historia-del-tlcan.html
http://www.americaeconomica.com/portada/bloques/nafta.htm
https://elpais.com/economia/2017/08/14/actualidad/1502724939_504499.html
https://expansion.mx/economia/2017/07/18/porque-es-importante-la-renegociaciontlcan-para-los-mexicanos
https://expansion.mx/economia/2017/07/18/porque-es-importante-la-renegociaciontlcan-para-los-mexicanos
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/A94/A1ANDOC3.html
https://www.nytimes.com/es/2017/09/05/segunda-ronda-renegociacion-tlcan-mexico-trump/
https://www.nytimes.com/es/2017/09/05/segunda-ronda-renegociacion-tlcan-mexico-trump/
https://elpais.com/internacional/2018/01/31/estados_unidos/1517358162_174512.html
http://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/viewFile/210/164
http://www.udem.edu.mx/Esp/Investigacion-y-Desarrollo/Centro-Politica-Comparada-Estudios-Internacionales/Documents/Cuadernos-de-Conflicto-y-Paz.pdf
http://www.udem.edu.mx/Esp/Investigacion-y-Desarrollo/Centro-Politica-Comparada-Estudios-Internacionales/Documents/Cuadernos-de-Conflicto-y-Paz.pdf
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/impacto-del-tlcan-la-economia-estados-unidos-cuales-los-hechos/
http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/impacto-del-tlcan-la-economia-estados-unidos-cuales-los-hechos/

