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ANTECEDENTES

-Declinación de la hegemonía
económica de EUA a partir de la crisis
de 1972-1973.

-Imposición del neoliberalismo y la
globalización como rasgos dominantes
de la nueva etapa del capitalismo.

- Derrumbe del bloque
eurosoviético entre 1989 y 1991...

-El TLCAN y el ALCA como
instrumentos de una nueva etapa de
expansión	 del	 imperialismo
norteamericano, y para relanzar su
hegemonía económica mundial.

-Aceleración y reforzamiento de
esta estrategia como consecuencia del
11 de septiembre de 2001.
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ANTECEDENTES

-El TLCAN fue la culminación del
modelo neoliberal impuesto a México por
el gobierno de EUA y las agencias
económicas multilaterales a partir de
1982

• -El gobierno mexicano aceptó
dócilmente estaimposición, asumiendo
que el modelo neoliberal impulsaría
nuestro desarrollo económico

-Postuló que las exportaciones
serían el motor del crecimiento, y para
ello instrumentó una apertura comercial
abrupta y casi total entre 1982 y 1992

-México entró al GATT en 1985.

-El TLCAN sólo convirtió en ley
esta apertura,incorporando los sectores
que faltaban. Entró en vigor en de enero
de 1994

TEMAS SUSTANTIVOS DEL
TLCAN:

* Trato nacional y acceso de
bienes y servicios

* Reglas de origen
* Sector agropecuario
* Inversiones
* Sector de energía y

petroquímica
* Servicios financieros
* Política en materia de

competencia y monopolios
* Compras del sector público
* Propiedad intelectual
* Medidas para la normalización

de Tratado
* Salvaguardas y solución de

controversias
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Estados Unidos dejó fuera el terna
migratorio, y aceptó que para México
quedara formalmente fuera el petróleo.

ASPECTOS FAVORABLES

• Esto ha generado un superávit de la

Cuenta de Capital, que ha compensado

el persistente déficit de la Cuenta

Corriente de la Balanza de Pagos de

México.

* Especialización productiva de unas
pocas ramas industriales (3) y
agropecuarias (2) de México.
* Las exportaciones mexicanas se
triplicaron, mientras las importaciones
sólo se duplicaron entre 1994 y 2004.

* La inversión extranjera pasó de
un promedio anual de 1 800 millones de
dólares antes del TLCAN, a un
promedio de 7 mil millones bajo el
Tratado.

ASPECTOS DESFAVORABLES

* El TLCAN no tuvo una etapa

preparatoria ni políticas compensatorias

frente a la enorme desigualdad de la

economía mexicana respecto de las de

EUA y Canadá.

* Creó las condiciones para la

extranjerización de sectores estratégicos

corno el financiero.
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*	 Subordinó las políticas fiscal,

monetaria y financiera a las exigencias e

intereses de EUA.

*	 Fortaleció los vínculos de la

economía mexicana al ciclo económico

de EUA.

* México fue sometido a un proceso de

absorción y de sobredependencia

BALANCE SOCIO-ECONOMICO

* Un crecimiento anual del PIB de
2.8%, sólo 3 décimas superior al
promedio de 1984-1993 que fue de
2.5%. No ayudó a crear más riqueza.

* Una mayor concentración del
ingreso.

* Más pobreza.
* El desastre del campo.
* La quiebra de miles de pequeñas y

medianas empresas.
* El incremento crónico del

desempleo y subempleo.
* El deterioro del salario real.
* La reducción del mercado

interno.

J
El TLCAN contribuyó en gran

medida a generar:

* La multiplicación de migrantes
mexicanos a EUA (un promedio anual
de 100 mil antes del TLCAN, a 450 mil
en 2004).
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CONCLUSIONES

•  Ya está agotado y no contribuyó

a impulsar el desarrollo económico y

social de México.

v El TLCAN sólo ha sido benéfico a las
corporaciones y capitales de EUA,
aunque ha sido insuficiente para
contrarrestar la pérdida de su hegemonía
económica mundial.

• Ha sido el referente para que
EUA imponga otros Tratados en
Latinoamérica, ante la imposibilidad de
concretar el ALCA.
v Ha llevado a la economía mexicana a
colocarse sobre una bomba de tiempo,
cuyo estallido apenas está siendo
contenido por los altos ingresos
petroleros y las remesas de los
migrantes, que ya son la segunda fuente
de ingresos del país

PERSPECTIVAS

De mantenerse el modelo

neoliberal, otra vez se le impondría a

México un "TLCAN-plus"

El Partido del Trabajo seguirá

luchando para cambiar el rumbo del

país, y para que se adopten las siguientes

Medidas:
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una regulación estratégica del

Estado sobre la economía (esto hacen

todos los paises desarrollados, y muchos

de los llamados "emergentes" que están

entrando a la senda del crecimiento alto y

sostenido a largo plazo).

* una renegociación del actual

TLCAN

 adoptar una política que

diversifique nuestras relaciones

económicasrecuperar las experiencias de

la construcción de la Unión Europea y el

MERCOSUR

* y orientarnos hacia la integración
económica de América Latina y el

Caribe en los términos planteados por el
presidente Hugo Chávez en la

Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA).

Tenemos que entender lo que hace
mucho tiempo previera Simón Bolívar,
al decir: "Cuando se hace el pacto con el
fuerte, ya es grande la obligación del
débil".
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