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Presentación

Abordar el asunto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) no es asunto sencillo por sus bastas implicaciones económicas 
y sociales que han dado lugar a numerosas y encontradas interpretaciones. 
El contenido del trabajo que se presenta, forma parte de un esfuerzo por 
arribar a una mejor comprensión acerca de esa política económica.

Los autores, la Dra. Tayde Morales Santos y el MC. Francisco J. 
Ramírez Díaz, profesores-investigadores de la Universidad Autónoma 
Chapingo, fundamentados en varias disciplinas sociales como son 
la Sociología, la Economía y el Derecho, pero con un solo método, 
analizan su contenido a fin de ofrecer elementos sustantivos para su 
posible renegociación, en el marco de los procesos de integración 
nacional y sus repercusiones económicas, jurídicas, políticas y 
sociales. Si bien es una tarea difícil, estimulada por la Comisión 
Especial para el Campo de la H. Cámara de Diputados de la LIX 
Legislatura, su tratamiento parte de los reclamos hechos por las 
organizaciones nacionales de productores agrícolas, sintetizados en el 
Acuerdo Nacional para el Campo, como compromisos firmados por el 
Poder Ejecutivo y las organizaciones, el 28 de abril de 2003.

Su forma de análisis y sus conclusiones son indudablemente polémicas; 
sin embargo, son, por demás, sugerentes porque, ubicadas en el orden 
estructural del TLCAN, ofrecen alternativas económicas y jurídicas 
para abordar la tarea pendiente que deja la LIX legislatura que en agosto 
de este año concluyó sus trabajos. Es claro que el esfuerzo no termina 
aún; nuevas reflexiones se sumarán a la presente para ir desbrozando el 
camino que conduzca a encontrarle una salida al apremiante problema 
nacional de pérdida de soberanía jurídica, económica y alimentataria, 
que, a decir de los autores, está en la base de la acelerada polarización 
política por hoy manifiesta en la sociedad mexicana.

Dr. José Ma. Salas González
Subdirección de Investigación y Servicio

Departamento de Sociología Rural

Chapingo, México. Septiembre del 2006
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Renegociación del TLCAN1

Tayde Morales Santos 2

Francisco J. Ramírez Díaz 3

Introducción

Como se desprende de los compromisos adquiridos por el Gobierno 
Federal con las organizaciones campesinas signantes del Acuerdo 
Nacional para el Campo, suscrito el 28 de abril del 2003, en sus 
numerales 47, 48, 49 y 50, éste se comprometió a:

1. Hacer una evaluación integral de los impactos e instrumentación 
del TLCAN 4 sobre el sector primario (Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca) (Numeral 47)

2. Aplicar todos los mecanismos legales de defensa del sector 
agropecuario y proceder, con base a lo establecido en el 
propio TLCAN, para combatir las prácticas desleales de 
comercio internacional propiciadas por los apoyos y subsidios 
extraordinarios otorgados a los productores agrícolas de EE. UU. 
y Canadá, que profundizan las asimetrías. (numeral 48)

1 Documento elaborado para su presentación en el Tercer Foro de Evaluación  y Propuestas de Re-
negociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN. H. Cámara de Diputados. 2-4 agosto del 2006.

2 Profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad Autónoma Chapingo. 
Tel. particular 01-595-95-5-2740. Oficial 01-595-9521500 ext. 5692 E. mail ramora@prodigy.net.mx

3 Profesor-investigador del Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. 
Tel. particular 01-595-95-5-2740. Oficial 01-595-9521500 ext. 5816. E. mail rdfj1948@acuario.com

4 Tratado  de Libre Comercio de América del Norte suscrito por los Jefes de  Estado de 
México, Canadá y Estados Unidos y ratificado por los Órganos legislativos de los tres paí-
ses. Entró en vigor el 1º de enero de 1994. Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te. Texto Oficial. Tomo I.  2ª  Edición. Miguel Ángel Porrúa, librero-editor. México 1998.
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3. Realizar un análisis de los impactos de la Ley de Seguridad 
Agropecuaria e Inversión Rural 2002 de los EE. UU. (Farm Bill) y 
en su caso proceder contra las prácticas desleales. (Numeral 49)

4.	 Iniciar	de	inmediato	consultas	oficiales	con	los	Gobiernos	de	los	
países socios con el objeto de revisar lo establecido en el TLCAN 
para maíz blanco y frijol, y convenir con las contrapartes el 
sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de 
las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los 
legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y 
seguridad alimentaria. (Numeral 50)

A más de tres años de signado el Acuerdo, se reconoce que el Poder 
Ejecutivo no ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos por 
lo que la Comisión Especial para el Campo (CEC), integrada por la H. 
Cámara de Diputados, ha convocado a Organizaciones Campesinas, 
Empresarios, Universidades y Centros de investigación para que 
aporten elementos que permitan fundamentar una propuesta de revisión 
y formular un plan de acción legislativa y de defensa legal tendientes a 
renegociar y sustituir el capítulo agropecuario del TLCAN. 5

De sus propósitos se desprende que la CEC:

Primero, no pretende abrir una discusión sobre la validez o no del 
TLCAN en su conjunto sino que, dentro del marco normativo 
internacional en que está inserto  y con sus propias reglas del juego, 
requerir al Gobierno Federal para que ejercite las acciones legales que 
correspondan contra las prácticas desleales de comercio internacional 
como el dumping y los subisidios, que profundizan las asimetrías; 
y contra las prácticas restrictivas de comercio, arancelarias o no 
arancelarias, a la importación, circulación o tránsito de mercancías del 
sector agropecuario.

5 H. Cámara de Diputados. Programa de Trabajo del Consejo Técnico Coordinador de 
la Evualuación del Acuerdo Nacional para el Campo 2006. (Borrador). Comisión Espe-
cial para el Campo. Comisión de Agricultura y Ganadería. Comité del Centro de Estu-
dios Estratégicos para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. México.
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Segundo, que la necesidad de revisión y/o renegociación del capítulo 
agropecuario está acotada a los casos del maíz blanco y frijol, los 
cuales se pretende que entren a un régimen especial de administración 
lo que implicaría, en los términos de la teoría sobre política aduanera, 
que el Poder Ejecutivo negocie con los países socios la no supresión 
progresiva de las barreras arancelarias sino que se les dé el trato de 
bienes bajo un régimen permanente de aranceles regulados por cuotas 
de importación. 

Es en este marco en el que se inscribe el presente trabajo, el 
cual, frente a los objetivos de la CEC, se plantea las siguientes 
interrogantes centrales: ¿Qué es el TLCAN, en los términos de la 
teoría de las relaciones internacionales y los grados de integración 
económica? ¿Cuáles son sus alcances y límites jurídicos en materia de 
integración económica? ¿El Gobierno norteamericano está violando 
los ordenamientos del TLCAN al aplicar su política de subsidios a 
la producción en la rama agropecuaria o México aplicó unilateral y 
erróneamente el Art. 705 del TLCAN en materia de eliminación de 
subsidios a la exportación? Según los términos del TLCAN ¿Quiénes 
son los sujetos del Tratado al interior de las naciones asociadas? 
¿Cómo debieran de actuar para la administración del Tratado? ¿Existen 
productores nacionales que no son sujetos del TLCAN pero que 
resultan afectados por la aplicación de éste y cuáles son sus espacios 
de negociación ante los daños que les causa su expulsión del mercado? 
¿Cuáles son las acciones legales pertinentes que los sujetos nacionales 
y el Poder Ejecutivo deben ejercitar en contra de los daños económicos 
causados a las distintas ramas de la producción? ¿Son los organismos 
de solución de controversias vigentes actualmente los idóneos para 
ventilar y resolver sobre daños y amenazas de daño a la producción 
nacional que no están previstos en el TLCAN? ¿Puede prohibir el 
TLCAN a México a renegociar con los países socios un mecanismo 
permanente de administración de importaciones u otro equivalente 
para determinados productos como son el maíz blanco y el frijol? 
¿El Poder Ejecutivo lo sabe, lo tiene documentado, y aún así ha sido 
omiso, pasivo, ante tales violaciones al acuerdo comercial? ¿Tiene la 
soberanía para hacerlo o está acotada por los términos del Tratado? Si 
ya no la tiene, ¿qué disposiciones constitucionales le obligan para el 
diseño de una política de desarrollo del mercado interior que enfrente 
las asimetrías y corrija las desigualdades frente al imperio?
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Todas estas interrogantes pueden tener respuesta a la luz del análisis 
jurídico-político del TLCAN, de la Constitución General de la República 
y el marco jurídico nacional relativo y aplicable. Por ello, el objeto de 
este análisis, es responderlas para ponderar si existen posibilidades 
reales dentro del TLCAN para conseguir los propósitos de la CEC o si 
éstas deben ser colocadas en otra dimensión política superior que toque 
un asunto tan sensible como es el de la soberanía nacional.

Para ello, el trabajo se centra en la valoración jurídico-política del 
contenido y alcance del TLCAN, en el marco de la soberanía nacional, 
y ofrece un fundamento jurídico para el diseño de un plan de acción 
legislativo y de ejercicio de acciones legales ante la autoridad interna y, en su 
oportunidad ante las instancias internacionales de solución de controversias.

Bajo esta perspectiva, y con la experiencia de los autores en el tema, 
se plantea la siguiente hipótesis central: México, desde 1994, se inserta 
legalmente dentro de un bloque comercial con EE. UU. y Canadá; el 
instrumento utilizado para ello es el TLCAN 6, documento legal 
adjetivo que contiene los procedimientos para viabilizar el Artículo 
XXIV del GATT 7, acuerdo al que se adscribe México en 1986. Sin 
embargo, de la revisión formal del contenido se desprende que el 
Tratado es algo más que un acuerdo comercial cuyo alcance trasciende 
los compromisos de México como miembro del GATT, puesto que, 
por el alcance de sus objetivos, sus normas no solamente regulan 
el comercio transfronterizo de bienes y servicios, sino contienen, 
además, las propias de una integración económica más amplia que 
una zona de libre comercio, al permitir la libre circulación de uno de 
los factores de la producción (capital productivo y financiero), pero 
es más limitado que un Mercomún al restringir la libre circulación 
del otro factor de la producción que es la fuerza de trabajo, cuya 
movilidad queda sujeta a las Leyes internas de cada país socio y a 
acuerdos migratorios bilaterales.

Existe la percepción de que el Poder Ejecutivo, como órgano 
funcional del Estado mexicano, para su administración, si bien se 
comporta como agente activo ante la apertura económica implícita, 
su política es dual: por un lado, proactiva para la creación de las 

6 Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ed. Grijalbo. México. 2 T.

7 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, basado en el texto del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio original de 1947. http://www.redem.buap.mx/rm2.htm 22/07/2006
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condiciones más favorables que garanticen la inversión extranjera y el 
“libre” comercio de los capitales monopólicos de los socios; mientras, 
por otro, omisa para cumplir con las obligaciones que tiene como 
responsable de la política exterior y representante legal de la Nación al 
no promover las condiciones económicas internas tendientes a superar 
las asimetrías, particularmente en los bienes provenientes del sector 
primario, y al dejar de ejercer sus responsabilidades económicas, 
políticas, jurídicas, diplomáticas y de gestión, frente a los impactos 
adversos que ha generado en México la aplicación del Tratado.

Por tanto, la valoración jurídica sobre el contenido y alcance del 
TLCAN en el marco de la soberanía nacional que aquí se hace es la 
PRIMERA PARTE del estudio general. Se aborda la problemática 
jurídico-política en su aspecto conceptual, que conduce a la revisión 
estructural del TLCAN y ofrece propuestas congruentes con los 
problemas encontrados en esta dimensión, como guías básicas para la 
toma de decisiones en el seno de la CEC, dejando los autores para la 
SEGUNDA PARTE aquellas problemáticas específicas que enfrenta 
el sector agropecuario frente al Tratado, muy útiles para los estudios 
de caso. No obstante, el presente trabajo ofrece las herramientas 
jurídicas sustantivas para abordar y argumentar tanto en los procesos 
que se abran por la defensa y recuperación de la soberanía alimentaria, 
frente al Poder Ejecutivo, como en los procesos particulares que se 
vayan a enfrentar ante los órganos de resolución de controversias de 
orden internacional.

El TLCAN, su definición formal y alcances jurídicos nacional e 
internacionales

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), suscrito 
por los Jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos y que 
entró	en	vigor	el	primero	de	enero	de	1994,	según	su	definición	formal	
es “ un conjunto de reglas para normar los intercambios de capital, 
mercancías y servicios entre los tres países” y su objetivo central es el 
establecimiento de una Zona de Libre Comercio de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo XXIV del (GATT) 8.

8 Artículo 101 del TLCAN.
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De lo anterior, se desprende que el TLCAN es un instrumento 
jurídico-político de carácter procesal cuyo fundamento sustantivo 
está en el GATT, acuerdo que fue incluido en el Acuerdo de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), fundada en 1994 9; en él 
se detallan los plazos y modalidades de desgravación; se establecen 
reglas para determinar el origen de los productos, y se crean las 
instancias y mecanismos para resolver las diferencias que puedan 
surgir en cuanto a su interpretación y aplicación.

Por su grado de integración económica

Bajo las denominaciones jurídicas del GATT (Art. XXIV. 5 y .8), el 
TLCAN se inscribe formalmente como un acuerdo de “zona de libre 
comercio” y cuyos objetivos, según su artículo 102, son:

1. Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
transfronteriza de bienes y de servicios entre territorios de las 
Partes;

2. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre 
comercio;

3. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 
territorios de las partes;

4. Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos 
de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes;

5.	 Crear	procedimientos	eficaces	para	 la	aplicación	y	cumplimiento	
del Tratado, para su administración, para la administración conjunta 
y para la solución de las controversias; y

9 www.redem.buap.mx/rm2.htm consultado el 15 de julio del 2006.
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6. Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, 
regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los 
beneficios		del	Tratado.

sus alcances

El GATT (Art. XXIV .5 y .8), permite a sus partes contratantes dos formas 
de integración económica que son la “Unión aduanera” y la “Zona de Libre 
Comercio”. Ambas corresponden a niveles de integración económica 
diferenciadas por sus diferentes grados de desgravación arancelaria; no 
obstante, los dos niveles abarcan derechos de aduana y reglamentaciones 
comerciales restrictivas distinguiéndose por las modalidades en las 
relaciones que las formas de integración asientan en relación con los 
negocios de los países miembros de la unión comercial frente a terceros 
países 10.	 Es	 de	 señalar	 que	 las	 figuras	 jurídicas	mencionadas	 tienen	
como característica principal el ser los mecanismos para la liberación 
del comercio internacional y su práctica, libre de restricciones.

El tratado firmado por México con EE. UU. y Canadá, adoptó la 
forma legal de “Zona de Libre Comercio” que, de acuerdo con su estricta 
definición jurídica, sólo regula movimientos transfronterizos de bienes 
y servicios entre LAS PARTES CONTRATANTES. No obstante el 
objetivo general del TLCAN (el establecimiento de una Zona de Libre 
Comercio de conformidad con lo dispuesto por el Artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), por sus 
objetivos particulares, el Tratado rebasa en mucho el grado de integración 
que el propio Artículo XIV .5 .8 del GATT define para tales efectos, 
velando su verdadero alcance al ser los objetivos particulares 3 y 4 más 
generales que el objetivo general planteado, lo que puede explicarse a la 
luz de lo establecido en el punto 4 del mismo artículo, que reconoce la 
conveniencia de aumentar la libertad del comercio y una integración 
mayor de las economías, mediante acuerdos libremente concertados con 
el objeto de “facilitar el comercio entre los territorios constitutivos y no 
erigir obstáculos al de otras partes contratantes con estos territorios”.

Esta aseveración se ilustra de manera precisa en sus objetivos 3 y 
4 que trascienden los límites de la figura de “zona de libre comercio” 

10 Ver, Balassa, B. 1964. Teoría de la integración económica. UTEHA. México. p. 1-3
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para ubicarse en lo que la teoría de las relaciones internacionales definen 
como un “Mercado Común”. sólo que sin los beneficios para México, 
de esta forma de integración, como es la movilidad transfronteriza de la 
fuerza de trabajo. O sea, por sus objetivos, el TLCAN no es ni una “Zona 
de libre Comercio” porque la trasciende, ni es un “Mercado Común” 11, 
porque está por debajo de esta forma de integración económica; es lo que 
podríamos llamar un mercomún incompleto, una forma de integración 
que contiene los elementos de una Zona de Libre Comercio y parte de los 
componentes de un Mercomún en medidas que convienen más al socio 
norteamericano que a México. Es un acuerdo que de entrada legaliza 
relaciones entre desiguales con reglas para iguales.

Ello significa que el TLCAN no avanza hacia una unión aduanera, como 
lo prevé la formación de un mercomún; la existencia de acuerdos sobre 
Reglas de Origen lo evidencia, independientemente de  la intencionalidad 
norteamericana de optar por un modelo menos eficiente económicamente 
pero más viable políticamente, como lo percibe Soria (2004) 12. Si bien 
permite la libre circulación del capital productivo y de cartera (numeral 
3) y protege los derechos de propiedad intelectual exclusivos (numeral 
4), omite la libre circulación del factor fuerza de trabajo general. La 
evidencia de esta grave restricción es el Acuerdo de Cooperación Laboral 
de América del Norte en el cual los socios se comprometen a promover 
la observancia de su legislación laboral y aplicarla efectivamente a través 
de medidas gubernamentales adecuadas para garantizar alta calidad y 
productividad de la fuerza de trabajo, lo que significa el compromiso 
del gobierno de promover y tomar medidas al margen de la Ley Federal 
del Trabajo para eludir su cumplimiento, permitiendo la imposición de 
condiciones de trabajo unilaterales e inhumanas que incluso impiden 
la reproducción de la fuerza de trabajo y que van desde la permisión de 
facto de los contratos a prueba hasta el no pago del salario 13.
11 Castellot R, R A. 2004. La Unión Europea. Una experiencia de integración Regional. Ed. Plaza y Valdez 
Editores. México. P. 32

12 Soria, V. 2004. Algunas implicaciones teórico empíricas del Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica. En, G. Vidal (Coordinador) México en la Región de América del Norte. Problemas y perspec-
tivas. H. Cámara de Diputados. LIX Legislatura. UAM/INTAM. Miguel A. Porrúa. México. Pp. 29-51. 

13 Ejemplos de ello son las inhumanas condiciones de trabajo establecidas en los conocidos casos 
de la industria minero-metalúrgica, la industria textil, las plantaciones agrícolas de San Quintín, en 
Baja California, los niños empacadores en los supermercados (cerillos) y los trabajadores de las em-
presas y negocios franquiciados, como gasolinerías y restaurantes donde el patrón no paga el sala-
rio sino que este lo cubre el usuario del servicio a través de la propina ¡Con razón son competitivos!
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Acciones del Estado mexicano para viabilizar la firma y aplicación 
del TLCAN

Como puede observarse, de los objetivos del TLCAN ya expuestos, 
con el marco jurídico existente en 1982, hubiese resultado más que 
imposible	 firmarlo,	 para	 que	 ello	 fuera	 posible	 había	 que	 allanar	
el camino a los capitales obturados. Para lograrlo, la estrategia del 
Gobierno Federal consistió en una serie de reformas profundas a los 
aspectos esenciales del Derecho Social Mexicano y al Marco Jurídico 
Nacional en materia de derechos de propiedad tanto genérica como 
intelectual en los sectores agropecuario, agroindustrial y de Comercio 
Exterior	 principalmente.	 Reformas	 básicas	 cuyo	 fin	 fue	 modificar	
los fundamentos jurídicos que regulan las relaciones de producción, 
comercio,	 inversión	 y	 financieras	 que	 darían	 píe,	 posteriormente,	 a	
un	 conjunto	 de	 modificaciones	 complementarias	 para	 ir	 ajustando	
las normas nacionales a compromisos internacionales adquiridos con 
antelación y que culminarían con el TLCAN.

El proceso de modificaciones al Marco Jurídico nacional, que 
inició bajo el régimen del Lic. Miguel de la Madrid H. (1982-
1988) y sentó las bases para hacer posible la firma del tratado, 
bajo los argumentos de que el país tenía un fuerte déficit en las 
finanzas públicas y un peso abrumador del servicio de la deuda, 
impuso la lógica del Estado neoliberal. Entre las medidas que 
tomó para viabilizar el modelo están la reprivatización de la 
Banca, nacionalizada por el Lic. José López Portillo (1976-1982) 
y el desmantelamiento de la infraestructura construida por el 
Estado Social, particularmente la del sector agropecuario, como 
lo documenta Téllez (1994) 14. ¡Había que ahorrar para pagar a 
nuestro principal acreedor! 

En el gobierno del Lic. Salinas de Gortari (1988-1994), el Poder 
Legislativo, subordinado al Ejecutivo, inició la contrarreforma agraria 
para garantizar la libre circulación del capital y la sobreprotección del 
capital internacional invertido en el país  (Morales y Ramírez, 1996) 15. 

14 Téllez K, L 1994. La modernización del sector agropecuario y forestal. FCE. México.

15 Morales S, T y F J Ramírez D 1996. Desna cio nali zación de los recursos naturales. Ejes de las transfor macio nes 
jurídicas en materia agropecuaria en México. En, Alternati vas para el desarrollo agropecuario de México. MEMO-
RIA. Semina rio Anual del CIESTAAM. Universidad Autónoma Cha pingo. CIESA TAAM. México.  Pp. 23-48
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Modificó el régimen de propiedad genérica de los recursos naturales 
permitiendo su privatización. Este giro significó el desplazamiento 
del eje central del desarrollo nacional sustentado en un régimen 
patrimonialista de la propiedad, para ser sustituido por otro, 
cimentado predominantemente en la propiedad privada absoluta. Este 
paso regresivo, del Derecho Social al Derecho Privado estricto, del 
Estado social al Estado liberal en su moderna versión, fue el escenario 
propicio para viabilizar el sueño de Norteamérica.

Esta política se explica como una razón impuesta por el imperio 
norteamericano, si se toma en cuenta que a finales de los años 
ochenta del siglo pasado, la expansión de los capitales monopólicos, 
principalmente los norteamericanos, se veía seriamente obstaculizada, 
primero, por la existencia de países socialistas en donde las formas 
de propiedad estatal y colectiva de los medios de producción eran 
dominantes; segundo, por la existencia de países con regímenes 
patrimonialistas de propiedad con políticas de sustitución de 
importaciones, como México; y, tercero, por el fortalecimiento de la 
Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, a partir de la 
caída del Muro de Berlín (1989) y la desaparición del Bloque Soviético 
(1992). Todos estos procesos fueron constriñendo los espacios 
económicos de Estados Unidos que se restringieron aún más con la 
emersión de novedosos bloques comerciales para el nuevo reparto del 
mundo ¡No había dónde colocar los excedentes de una producción de 
bienes y capitales potenciada por el desarrollo científico y tecnológico 
que para entonces entraba en su apogeo!

el régimen Patrimonialista de ProPiedad

Para Norteamérica era imperativo colocar sus excedentes productivos y sus 
capitales especulativos en el mundo. Ello exigía regresar a una tercera parte 
de la población mundial a la idea de que solo la propiedad privada genera 
riqueza y la existencia de la propiedad estatal y colectiva se lo impedían; 
en	 el	 caso	 de	México	 debía	 modificarse	 el	 régimen	 patrimonialista	 de	
propiedad cuyas características principales son las siguientes:

1. La nación como propietaria originaria de todas las tierras y aguas 
comprendidas dentro de su territorio, tenía sustraídos al comercio las 
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tierras ejidales y comunales, aguas territoriales, recursos naturales 
renovables y no renovables;

2. La coexistencia de tres formas de propiedad con el mismo grado 
constitucional de protección legal. (Pública, Social y Privada) y la 
imposibilidad legal para enajenar y/o arrendar las tierras y recursos 
naturales de propiedad social y pública.

3. Los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con el párrafo 
octavo del artículo 28 constitucional no tienen el carácter de 
exclusivos y monopólicos.

4. El derecho de las empresas extranjeras  a adquirir el dominio de 
tierras y aguas y a obtener concesiones para la explotación de 
minas, está limitado por la cláusula Calvo, y la prohibición para 
adquirir  el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 
cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las 
playas es absoluta. 

Estas formas de propiedad, y sus restricciones, establecidas por el 
Constituyente Originario de 1917, fueron durante la vigencia del 
Estado Social el eje del desarrollo nacional que bajo su conducción y 
filosofía	estaba	fincada	en	los	siguientes	principios:	

1. La propiedad debe cumplir una función social por encima del 
apetito de lucro.

2. No se puede dar trato igual a los desiguales; por tanto y como 
en la sociedad mexicana, existen desigualdades entre los grupos 
sociales que la conforman, porque no hay igualdad económica y 
por tanto no hay igualdad social ni jurídica, es necesario que el 
Estado Mexicano establezca leyes protectoras  que, disminuyan 
tales desigualdades16. 

16 El Derecho norteamericano perteneciente al tronco metodológico Anglosajón utiliza el término 
asimetría para referirse a lo que en el derecho mexicano proveniente de tronco metodológico  romanis-
ta se denomina desigualdad.
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Es así como nace el Derecho Social Mexicano cuyos ejes jurídico-
políticos fueron los artículos 27 y 123 constitucionales que dieron origen 
a las dos ramas del Derecho Social Mexicano, el Derecho Laboral y el 
Derecho Agrario verdaderos instrumentos jurídicos de protección e 
impulso a la producción nacional agropecuaria fincada en los núcleos 
ejidales, comunales y en las cooperativas es decir, en los grupos sociales 
generadores directos de la riqueza social, los obreros y los campesinos.

En concordancia con tales principios, los gobiernos posrevolucionarios 
instauraron y fomentaron una política proteccionista en materia agraria 
y laboral como formas de disminuir las desigualdades económicas y 
sociales pero, sobre todo, para colocar la propiedad de los recursos 
naturales como palanca de desarrollo nacional, como forma de 
garantizar las reservas que darían estabilidad económica al país. Es lo 
que Salinas de Gortari17 llamó “excesos estatistas”.

En función de lo anterior, se fue construyendo una infraestructura de 
Derecho Público y Social. Particularmente, las instituciones jurídicas 
y gubernamentales del sector agropecuario tenían como función 
principal el financiamiento, el crédito, el fomento a la producción y 
la atención técnica, y legal a los productores entre otras cosas, con 
el fin de que dicho sector abasteciera de los productos básicos como 
trigo, maíz, frijol, arroz, azúcar de caña, carne, hortalizas, frutas, 
leche y huevo, principalmente a la población urbana, propósito que 
hoy se reclama como soberanía alimentaria. Por ello, y conforme 
con el principio de la función social de la propiedad, la fracción IV 
del artículo 27 Constitucional, prohibía a las sociedades comerciales, 
por acciones, adquirir en propiedad, posesión o administración 
fincas rústicas para usos agrícolas; la enajenación y el arrendamiento 
de tierras ejidales y comunales; y no contemplaba la asociación 
empresarial entre ejidatarios y/o comuneros con la iniciativa privada, 
entre otras limitaciones. 

En el campo fue estimulado el crecimiento de la propiedad social de 
los medios de producción vía las expropiaciones de los latifundios, el 
establecimiento de los ejidos colectivos y la formación de cooperativas, 
entre otros. En materia de financiamiento, subsidios y otros apoyos 
al campo, el derecho mercantil se subordinó al derecho agrario 
sustituyendo la quiebra por la cartera vencida, así los campesinos que 

17 Salinas de Gortari Carlos. 2000. Primeros resultados del TLC lo que faltó, en: Méxi-
co. un paso difícil a la modernidad. Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona. P. 199
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no lograban recuperar los costos de producción pagaban a la banca de 
desarrollo, hasta donde alcanzara, con sus cosechas.  

En materia de propiedad genérica, la Ley de expropiación de 1936, 
preveía como acto soberano de la nación, la expropiación forzosa de 
bienes y capitales por causa de utilidad pública, mediante el pago de 
una indemnización que se calculaba a la base del valor catastral de los 
bienes expropiados. 

En materia de propiedad industrial los artículos 63 y 64 de la Ley de 
Invenciones y Marcas 18 otorgaban al Ejecutivo Federal la facultad de 
expropiar las patentes de invención por causa de utilidad pública, que 
podían pasar a ser propiedad del Estado o caer bajo el dominio público, 
si las necesidades sociales así lo requerían, lo que en concordancia 
con el párrafo octavo del artículo 28 constitucional quitaba a éstas el 
carácter de derecho exclusivo o monopólico al limitarlo a través de la 
expropiación forzosa, los derechos de invención eran limitados, por 
ejemplo; los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos 
para consumo humano así como los procedimientos biotecnológicos 
de farmoquímicos; medicamentos en general y otros solo podían 
obtener certificado de invención, no patente.

el nuevo régimen de ProPiedad

El	sentido	de	las	modificaciones	al	régimen	de	propiedad	patrimonialista	
resultó ser un traje a la medida de las necesidades del capital 
monopólico, nacional e internacional, a costa de quitarles la camisa a 
los capitales pequeños y medianos y para ello no hubo escrúpulos en 
entregar la soberanía nacional.

Con la instauración del neoliberalismo, como ideología y práctica 
del Estado, en 1982, los poderes Ejecutivo y Legislativo, a través 
de  su política económica y su actividad legislativa, reconocen al 
capital monopólico como el sujeto del desarrollo. La riqueza, dicen, 
no es producto del trabajo sino de la inversión, pero no de cualquiera 
sino de aquella que muestra competitividad en las transacciones 
internacionales. De igual forma, sus teóricos, justificándose en la 
profunda crisis económica y con la declaración de quiebra nacional 

18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.
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hecha por José López Portillo (“nos saquearon no lo volverán a hacer”) 
minusvaluaron la capacidad del capital pequeño y mediano nacional 
para enfrentar esta circunstancia enalteciendo al libre comercio y la 
inversión extranjera como los nuevos salvadores de la patria. 

La caída del bloque socialista (1989-1992) y las nuevas tendencias 
a la conformación de regiones económicas como la Comunidad 
Económica Europea, la Cuenca del Pacífico, el MERCOSUR y otros, 
justificó en las esferas gubernamentales norteamericanas la política 
de integración regional 19 como nueva forma de desarrollo económico 
y, al decir del Gobierno salinista, para no quedar marginados de 
las tendencias mostradas por la internacionalización del capital 
(monopólico) y las oportunidades de desarrollo que ello ofrece.

En 1986, bajo el gobierno de  Miguel de la Madrid, con una fuerte 
objeción de intelectuales y empresarios nacionales de por medio, 
México ingresa al GATT, decisión de gran trascendencia para el 
impulso de otras reformas. Así, en coincidencia con las necesidades de 
expansión del capital monopólico, el compromiso de libre comercio, 
adquirido por este presidente en el GATT, se perfiló en el gobierno 
de Salinas hacia un proyecto, el TLCAN, que no resultó ser ni zona 
de libre comercio, ni unión aduanera ni mercado común, sino un 
frankenstein económico cuyas consecuencias son la destrucción 
del mercado interior por la ruptura de las cadenas productivas; la 
expulsión de los pequeños y medianos productores de la actividad 
económica en el mercado interior, (Conde 2004) 20; la rezonificación 
de la mano de obra del campo, (Morett y Cosío 2004) 21, y su expulsión  
a la ciudad y transfronteriza.

19 Las presiones norteamericanas estaban presentes; el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado las 
consigna en su libro Cambio de Rumbo. Allí manifiesta haberle pedido a su Secretario de Hacienda, 
Jesús Silva Herzog, “ que les diga a los negociadores norteamericanos que los cambios estructura-
les (solicitados)  implican arriesgar el pellejo, y que como el pellejo es el mío yo marcaré la pauta con 
que se pueden desarrollar”. Pero ¿en qué consistían esos “cambios estructurales”? en su obra citada 
lo menciona siguiendo con su pedimento a Silva Herzog “ La cosa no para ahí. Los gringos han te-
nido la osadía de sugerirnos que consideremos vender participaciones de PEMEX o que modifi-
quemos el sistema de propiedad en México...” cuando  ya lo estaba haciendo. Es claro que los cam-
bios en el marco jurídico nacional, desde ese sexenio y los subsecuentes, tuvieron ese propósito. 

20 Ver Conde, R. 2004. Las micro, pequeñas y medianas empresas: su comportamien-
to reciente en el crecimiento y desarrollo económicos de México. En, G. Vidal (Coordi-
nador) México en la Región de América del Norte. Problemas y perspectivas. H. Cáma-
ra de Diputados. LIX Legislatura. UAM/INTAM. Miguel A. Porrúa. México. Pp. 79-103

21 Morett, S. J. y C. Cosío R. 2004. Los Jornaleros Agrícolas. Ed. Diana/UACh. México.
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los cambios oPerados en la ProPiedad genérica

En 1991 se reforma el artículo 27 constitucional y, con excepción 
de la Ley de Fomento Agropecuario y el Fideicomiso del Riesgo 
Compartido, durante los siguientes tres años, se abrogan todas sus leyes 
reglamentarias sustentadas en el Derecho Social. Comienzan con la 
Ley Federal de Reforma Agraria (1992) abrogada por la Ley Agraria 
que permite la privatización tutelada de las tierras ejidales a través del 
derecho al dominio pleno de la tierra ejidal; la asociación entre ejidatarios 
y empresarios y el arrendamiento de tierras, que permitió el desarrollo 
de la hoy llamada agricultura de contrato; el derecho de las sociedades 
mercantiles o civiles a obtener tierras en propiedad hasta veinticinco 
veces los límites de la pequeña propiedad y el de los extranjeros a 
suscribir acciones sobre la tierra  (acciones T) hasta en un 49%.  

Con la nueva Ley de Aguas Nacionales (1993) a través de la figura de 
la concesión, se abrió la puerta a la privatización no tan sólo del recurso 
para uso agrícola e industrial sino para ser utilizada en la generación 
de energía eléctrica como bien de mercado, actividad reservada en el 
artículo 27  de la Constitución como estratégica para el Estado. 

En 1992 con la firma del Convenio Internacional de la Diversidad 
Biológica 22 se  reconoce a los recursos genéticos como bienes 
de mercado, principalmente los fitogenéticos para la industria 
farmacéutica y alimentaria cumpliendo así con el compromiso 
internacional de liberarlos de las protecciones estatales consideradas 
como obstáculos al comercio sentando las bases para que tanto las 
empresas transnacionales, semilleras, farmacéuticas y alimentarias, 
accedan sin problema alguno a estos recursos estratégicos 
facilitándoles la expropiación  de un trabajo social acumulado por los 
agricultores e investigadores nacionales, situación que se consolida 
en el ámbito internacional con la firma del Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la diversidad 
Biológica 23  y el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

22 Aprobado en la Conferencia de Nairobi el 22 de mayo de 1992. Entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, 
cuado habían firmado 168 países. Convenio Sobre la Diversidad Biológica. Textos y Anexos. Secretaría  del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, PNUMA-ONU.,  Geneva Executive Centre. Châtelaine , Suiza. 1994

23 Adoptado por la Convención, en Montreal, Canadá  en enero del 2000. Ed. Comisión Inter-
secretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. (CIBIOGEM). México.
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para la Alimentación y la Agricultura 24. Aun cuando al interior de la 
nación existen fuertes resistencias de las organizaciones campesinas y 
ambientalistas en el sentido en que debe legislarse sobre el acceso y 
aprovechamiento de estos recursos.

En 1993, se promulgó la Ley de Comercio Exterior 25 que modificó 
las disposiciones en la materia de antidumping y cuotas compensatorias, 
que regulaba la Ley Reglamentaria del artículo 131 constitucional en 
materia de Comercio Exterior, para ajustarla al mecanismo de revisión 
de resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y compensatorias, 
adecuación jurídica que corresponde con lo impuesto por Estados 
Unidos y Canadá en el capítulo XIX Anexo 1904.15 del TLCAN antes 
de su entrada en vigor en enero de 1994.

En diciembre de 1993 se promulgó la Ley de Inversión Extranjera 26 
que abrogó a la Ley para Promover la inversión Mexicana y Regular 
la inversión Extranjera de 1973, la cual permite a los inversionistas 
extranjeros participar  en diversas ramas de la industria  como la 
automotriz, edificación y  construcción, entre otras- hasta con el 100% 
del capital social, así como adquirir el dominio de bienes inmuebles 
ubicados en la zona restringida, destinados a la realización de 
actividades no residenciales, es decir lucrativas, consideradas dentro de 
ellas las turísticas y de construcción de centros comerciales 27. 

El 1º de enero de 1994, junto con el TLCAN, entró en vigor una 
reforma a los artículos 10, 20 y 21 de  la Ley de Expropiación de 
1936, que modificó la base a la cual debe calcularse la indemnización 
por expropiación pues el artículo 10 de la citada ley establecía que 
ésta debía ser a la base del valor catastral para quedar la nueva norma 
obligando al Estado a que sea sobre la base del valor comercial, sin 
que pueda ser inferior, en el caso de inmuebles al valor  catastral. 
Sobre el mismo tema, en su artículo 20 estableció que “ La 
indemnización deberá pagarse dentro del término de un año a partir 
de la declaratoria de expropiación en moneda nacional, sin perjuicio 

24 Adoptado en Roma Italia el 3 de noviembre de 2001. ONU-FAO 2001.

25 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993. Modificada por decreto publi-
cado el  Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003.

26 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1993.

27 Título II. Capítulo II en relación con los artículos Séptimo, Octavo, Noveno y  Décimo Primero de la 
Ley de Inversión Extranjera, vigente. 
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de que se convenga su pago en especie y al Art. 21 se le adicionó 
sustancialmente un segundo párrafo que establece: “La aplicación de 
esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de que México sea parte y, en su caso, en los 
acuerdos arbitrales que se celebren.”

Cabe decir que el sentido en que se modificaron los numerales 
10 y 21 de la Ley de Expropiación de 1936, fue para hacerla acorde 
con lo negociado en el artículo 1110 del TLCAN; y no obstante que 
el Art. 20 conservó la forma de pago de las indemnizaciones por 
expropiación en moneda nacional el hecho de haber agregado al 
Art. 21 un segundo párrafo en el que se dejan a salvo los derechos 
de las partes que contraten con México en el ámbito internacional, 
elimina la asimetría con el artículo1110 del TLCAN y deja para 
otros casos no contemplados en él, el derecho de México de pagar en 
moneda nacional, no así a Estados Unidos y Canadá a quienes deberá 
indemnizar en moneda del grupo de los 7 o su equivalente en moneda 
nacional, sin demora y de manera completamente liquidable, so pena 
de cubrir los respectivos intereses que se hubiesen generado a una tasa 
comercial razonable para dicha divisa  hasta la fecha de pago.  

Otras leyes reglamentarias y ordinarias fueron siendo modificadas 
o promulgadas durante los años subsecuentes a la firma del 
TLCAN; un largo y febril proceso legislativo que aún no termina 
cuya direccionalidad es ir ajustando nuestro marco jurídico a los 
compromisos adquiridos en otros tratados internacionales como son el 
Convenio de la Unión Internacional de Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) 28, el Convenio de la Diversidad Biológica, el 
Acuerdo sobre los Derechos de propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (ADPIC) 29, el Protocolo de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados, relacionados todos ellos con 
los compromisos adquiridos por el gobierno de México en el TLCAN 
aún a costa de la subordinación de nuestros principios, instituciones 

28 Suscrito el 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 
1978 y el 19 de marzo de 1991. Morales Santos Tayde. Derechos de Propiedad Intelectual sobre Invencio-
nes Biotecnológicas y Recursos Fitogenéticos. Tesis Doctoral. Chapingo, Mex., Marzo de 2006. p.71.

29 Firmado en Marrakesh, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Anexo I.C. del Acta Fi-
nal de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Serrano Miga-
llón Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual Tomo II. Edi-
torial Porrúa- Universidad Nacional Autónoma de México. México 2000. p. 819-869.
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y figuras jurídicas de corte romanista a los principios, instituciones y 
figuras  jurídicas del Derecho Anglosajón norteamericano. 

la ProPiedad intelectual

El 16 de enero de 1987 se  reformó la Ley de Invenciones y Marcas 
de 1976, dando fundamento legal a los “cambios estructurales” que en 
materia de patentes sobre la materia viva solicitaban los americanos 30. 
Se hace posible el patentar los procesos biotecnológicos de obtención 
de farmoquímicos; medicamentos en general; bebidas y alimentos 
para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas 
o aquellos con actividad biológica; los procesos genéticos para 
obtener especies vegetales, animales o sus variedades y los productos 
químicos.	Se	 abrogan	 los	 certificados	de	 invención	para	dar	 paso	 a	
las patentes, y con ello al reconocimiento de estas como propiedad 
exclusiva y monopólica de las invenciones  

En junio de 1991, se abroga esta ley  junto con sus adiciones y 
reformas y en su lugar se promulga la Ley de Fomento y Protección 
de la Propiedad Industrial. En ella, el Estado Mexicano renuncia 
al derecho que la nación mexicana tenía de expropiar las patentes 
por causa de utilidad pública, y establece en su artículo 20 “...sin 
perjuicio de lo que se  disponga en otros ordenamientos legales, serán 
patentables: las variedades vegetales, las invenciones relacionadas 
con microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, 
los virus, los microplasmas, los protozoarios y, en general las células 
que no se reproduzcan sexualmente, y los procesos biotecnológicos 
de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y 
alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.”  

En 1994 se cambia nombre a la ley por el de “Ley de la Propiedad 
Industrial”, se deroga el artículo 20 y se vuelven a excluir del 
patentamiento las variedades vegetales. La Ley, en su artículo 5º 
transitorio dejó en suspenso el derecho de obtentor de variedades 

30 México depositó el 26 de abril de 1976, su instrumento de adhesión al Convenio de París para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 
1967,  y entró en vigor el 26 de julio de 1976.  Serrano Migallón Fernando. México en el Orden In-
ternacional de la Propiedad Intelectual. Tomo I Editorial Porrúa- UNAM. México 2000, p.63-107.
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vegetales hasta en tanto no se expidiera la ley nacional “que cumpla 
con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para 
la Protección de las Obtenciones Vegetales 1978 UPOV), o, en su 
caso, con las de la Convención Internacional para la Protección 
de Nuevas Variedades de Plantas, 1991”, situación que resolvió el 
Gobierno Federal con la promulgación en octubre de 1996  de la 
Ley Federal de Variedades Vegetales, que permite en su artículo 5º 
la no exigencia del consentimiento del obtentor sobre una variedad 
vegetal para usarla como fuente de insumo de investigación para 
el mejoramiento genético de otras variedades vegetales, lo que 
garantiza a las transnacionales de la biotecnología el acceso gratuito 
a germoplasma mejorado  empírica y convencionalmente por los 
nacionales (Morales, et al, 2006) 31.

Renuncias del Estado Mexicano a Principios de Soberanía en la 
Negociación del TLCAN

Donde	el	Estado	no	pudo	modificar	ni	mover	principios	constitucionales	
de soberanía nacional para lograr la integración económica de México 
a la de los Estados Unidos, los violentó o ignoró, comprometiéndose 
en franco desacato a la norma constitucional lo cual constituyó una 
serie de renuncias a principios de soberanía nacional. De entrada, 
renunció a incluir al Derecho nacional como cuerpo jurídico aplicable 
para interpretar el TLCAN en caso de controversia, ya que, como se 
desprende del propio Tratado, en sus artículos 102.2, 103 y 104,  éste 
se interpretará: 

1.	 a	la		luz	de	los	objetivos	específicos	y	de	las	normas	aplicables	del	
derecho internacional;

2.	 cuando	 exista	 incompatibilidad	 entre	 los	 acuerdos	 firmados	 con	
anterioridad al TLCAN y este, prevalecerá el TLCAN en la medida 
de la incompatibilidad;

31 Morales S, T, A López H y F J Ramírez D. 2006. Revolución Biotecnológica, Derecho In-
ternacional y Propiedad Intelectual. En, Rev. Fitotecnia Mexicana. Vol. 29 (2):103-109.
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3. cuando exista incompatibilidad entre el Tratado y las obligaciones 
específicas	 contenidas	 en:	 la	 Convención	 sobre	 el	 Comercio	
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
de 1973 y su enmienda de 1979; 

4. el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias Agotadoras de la 
capa de ozono de 1987 y sus enmiendas de 1990; 

5. el Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos 
Transfronterizos de Deshechos Peligrosos y su Eliminación de 
1989. A su entrada en vigor para las partes; 

6. los Tratados señalados en  el Anexo 104.1 (Acuerdo entre EE. UU. 
y Canadá Relativo al Movimiento Transfronterizo de Deshechos 
Peligrosos. Ottawa.1986 y Convenio entre México y EE. UU. sobre 
Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Ambiente en la 
Zona Transfronteriza. La Paz, Baja California Sur. 1983);

7. Prevalecerán estas obligaciones en la medida de la incompatibilidad 
siempre que, cuando una parte tenga la opción entre medios 
igualmente	 eficaces	y	 razonablemente	 a	 su	alcance	para	 cumplir	
con tales obligaciones, elija el que presente menor grado de 
incompatibilidad con las demás disposiciones de tratado.

Lo	anterior	significa	que	las	disposiciones	constitucionales	de	México,	
sus Leyes generales (reglamentarias, orgánicas y federales) no pueden 
ser invocadas en caso de interpretación o controversia dentro del 
TLCAN para favorecer al país, convirtiéndonos con ello sólo en clientes 
cautivos de los excedentes de la economía estadounidense mediante 
procedimientos absolutamente desventajosos, cuyos incumplimientos 
nos obligan siempre a garantizar a los capitales de nuestros “socios” 
como sería, por poner un ejemplo, la liquidación de sustanciosas 
indemnizaciones y el pago de onerosos y usureros intereses que solo 
pueden ser cubiertos en moneda del grupo de los 7.
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renuncias PrinciPales a la soberanía

Dentro de las principales renuncias están las siguientes:

1. El derecho que el pueblo mexicano tiene en todo tiempo de alterar 
o	modificar	 su	 forma	 de	 gobierno,	 establecido	 en	 el	 articulo	 39	
constitucional. Esta renuncia no es necesario demostrarla ya que, 
de acuerdo con lo dicho por Salinas de Gortari, “... Con el TLC, el 
gobierno mexicano tuvo que garantizar que ya no se ejercerían las 
decisiones discrecionales que otras administraciones practicaron en 
el pasado para orientar la economía...”. (De Gortari, C. 2000:199) 
Con esto, se atrevió, a través de una norma extraterritorial, a negar 
el derecho a que el pueblo le mandate a sus gobiernos otros caminos 
de desarrollo nacional diferentes al modelo neoliberal impuesto por 
él y sus amigos norteamericanos.

2. El derecho del pueblo mexicano a vivir bajo una forma de Estado y 
de Gobierno Republicano, Representativo, Democrático y Federal, 
establecido	en	el	artículo	40	constitucional	al	afirmar:	“...mi	gobierno	
no entregó las decisiones a las autoridades norteamericanas sino 
que simplemente, dejó de ejercerlas de manera discrecional, lo cual 
había sido un reclamo reiterado de la sociedad mexicana ante los 
excesos estatistas de nuestra historia...” abrogándose no sólo el 
derecho de decidir, por encima de la Nación, el dejar de ejercer de 
manera discrecional las funciones para las que fue electo, lo que 
significa	una	negativa	a	observar	la	constitución	que	juró	respetar	y	
hacer respetar. Lo que no dijo, es que los reclamos por el estatismo 
venían de los capitales monopólicos y no de la sociedad entera que 
agrupa a ,obreros, campesinos y trabajadores en general a quienes 
el Estado Social garantizaba los derechos básicos de salud, trabajo y 
educación pública. Pero además ¿ quien era él para dejar de ejercer- 
discrecionalmente- e impedir que gobiernos sucesivos ejercieran 
decisiones conforme a los principios constitucionales establecidos 
por el Constituyente de Querétaro? Con ello canceló la posibilidad 
de la democracia ¿Que gobierno por más democrático que quiera 
ser	 puede	 realmente	 serlo	 si	 no	 tiene	 libertad	 para	 definir	 un	
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modelo económico que dinamice el mercado interior; que garantice 
condiciones de vida dignas para los trabajadores y los campesinos: 
¿qué opción tiene un gobierno democrático para los productores 
de maíz, por ejemplo? ¿Sólo admitir la producción de maíces 
transgénicos porque si no quedarán fuera del mercado? ¿Sólo ser 
la	oficina	 receptora	de	solicitudes	de	patentes	extranjeras	porque	
padecemos más de treinta años de rezago tecnológico y nuestras 
innovaciones son mínimas? ¿Sólo aceptar, si acaso, que podamos 
vender como materia prima barata nuestros recursos genéticos en 
condiciones por más desventajosas? ¿Seguir siendo el basurero de 
deshechos tóxicos de Norteamérica? ¿Continuar expulsando mano 
de obra barata para la producción que después nos venden  a precios  
dumping? 

3. La imposibilidad de que el gobierno mexicano alegue, como vicio 
de	su	consentimiento,	que	el	Tratado	se	firmó	en	violación	de	una	
disposición del Derecho interno concerniente a la competencia 
para	celebrar	tratados,	a	menos	que	esa	violación	sea	manifiesta	
y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho 
interno (Art. 46.1 de la Convención de Viena) 32, porque si bien 
es cierto que el Poder Ejecutivo es competente a través de su 
titular	para	firmar	tratados	internacionales,	de	conformidad	con	
la Fracción X del Art. 89 Constitucional, con la aprobación del 
Senado, el criterio seguido por Carlos Salinas de Gortari, para 
hacerlo, fue el siguiente: “La decisión de negociar el TLC se dio 
en el contexto de la nueva realidad mundial. A lo largo del proceso 
estuvo presente una preocupación constante entre los mexicanos: 
¿La integración económica con los Estados Unidos representaría 
la pérdida de nuestra soberanía? Sin duda, al negociar, fue 
necesario hacer concesiones para obtener beneficios a cambio. 
Con el TLC el gobierno mexicano tuvo que garantizar que 
ya no se ejercerían las decisiones discrecionales que otras 
administraciones practicaron en el pasado para orientar la 
economía. Sin embargo, ese compromiso no representó una 
capitulación: mi gobierno no entregó las decisiones a las 

32 Convención de Viena, sobre el Derecho de Tratados entre Estados y Organizaciones Internaciona-
les o entre Organizaciones Internacionales, adoptada en la Ciudad de Viena, Austria, el 21 de marzo de 
1986. ONU-1986.
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autoridades norteamericanas sino que simplemente dejó 
de ejercerlas, de manera discrecional, lo cual había sido un 
reclamo reiterado de la sociedad mexicana ante los excesos 
estatistas de nuestra historia. Pero además, la negociación no 
representó	 la	 renuncia	a	definir	el	 rumbo	de	nuestra	economía,	
sino la oportunidad de que, con la apertura de los mercados, los 
estadounidenses renunciaran, también, a la actuación unilateral 
que	sus	críticos	han	calificado	como	“expresión	de	su	arrogancia	
imperial” 33. Lo que el expresidente está confesando no es el 
ejercicio constitucional de una facultad sino el abuso de la misma 
para dejar al País en estado de indefensión, al subordinarlo al 
poder norteaméricano, convirtiéndolo en una estrella más de la 
Unión Americana. 

renuncias de carácter esPecifico más relevantes

1. El Derecho Soberano de la Nación mexicana a expropiar o a 
nacionalizar. En la práctica, México no podrá nacionalizar ni 
expropiar una inversión de un inversionista socio ni adoptar ninguna 
medida equivalente, a pesar de que existen cuatro casos en que 
legalmente lo puede hacer, sin embargo las onerosas y abrumadoras 
condiciones de pago de la indemnización establecidas en el artículo 
1110 hacen nugatorio tal derecho. A saber:

a) “ La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que 
tenga la inversión expropiada en la fecha de la expropiación...”

b) “El pago de la indemnización se hará sin demora y será completamente 
liquidable”.

c) “En caso de que la indemnización sea pagada en la moneda de un 
país miembro del Grupo de los Siete, la indemnización incluirá intereses 
a una tasa comercial razonable para la moneda en que dicho pago se 
realice, a partir de la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago”.

33 Salinas de Gortari Carlos. Primeros resultados del TLC lo que faltó, en: México. un paso difícil a la 
modernidad. Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona 2000. p. 199.
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d) “Si una parte elige pagar en una moneda distinta a la del Grupo de 
los Siete, la cantidad la cantidad pagada no será inferior a la equivalente 
que por indemnización se hubiera pagado en la divisa de alguno de los 
países miembros del Grupo de los Siete en la fecha de la expropiación y 
esta divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en 
la fecha de expropiación, más los intereses que hubiese generado a una 
tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha del pago”.

2. Derecho de expropiación de patentes:

3. Renuncia en perjuicio de los nacionales a los principios contenidos 
en los artículos 13 y 32 constitucionales que establecen:

a) Art. 13. “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales 
especiales” y en el art. 2105 del TLCAN se acepta el sometimiento a 
tribunales extraterritoriales de arbitraje internacional se crean instancias 
de solución de controversias (panel arbitral) ante los cuales estamos 
en completa desventaja económica, lo cual era y sigue siendo una 
realidad del país que se ha ido agravando en vez de reducirse. esto es a 
lo que el TLCAN llama asimetrías, que no son otra cosa que profundas 
desigualdades, económicas, sociales tecnológicas y jurídicas.

b) Art. 32. “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad 
de circunstancias, para toda clase de concesiones...” disposición que es 
incompatible	con	el	capítulo	XI	del	TLCAN,	específicamente	con	el	Art.	
1104 en relación con el 1102 y 1103.

conclusiones y ProPuestas

1. En este contexto de situaciones en el que indebidamente el Derecho 
nacional	se	subordinó	al	Derecho	internacional,	queda	de	manifiesto	
que	 cualquier	 renegociación,	 revisión,	modificación	 o	 enmienda	
que se pretenda hacer al Tratado, deberá hacerse siempre, dentro 
de los límites, en los tiempos y formas que él mismo establece y 
ejercitando primero las acciones jurídicas internas previstas en la 
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Ley de Comercio Exterior y en el propio Tratado, en contra de las 
prácticas desleales de comercio internacional (discriminación de 
precios y subvenciones, dumping y subsidios); aplicación de cuotas 
compensatorias; importaciones en condiciones de discriminación; 
daño y amenaza de daño a la producción nacional; Normalización 
(aplicación	 injustificada	 de	 barreras	 no	 arancelarias);	 aplicación	
de medidas de salvaguarda (restricción temporal de importaciones 
de mercancías idénticas y similares), aplicación de aranceles 
específicos;	permisos	previos	o	cupos.	

2. Agotada la instancia interna ejercitar las acciones externas, según 
las “Reglas del Procedimiento del Artículo 1904 y del Comité 
de Impugnación Extraordinaria del TLCAN”, de 1994, y su 
modificación	sobre	Aclaración	de	Reglas	de	1996;	y,	

3. En materia de solución de controversias, ante los páneles 
internacionales de arbitraje, la suspensión de la aplicación del 
Art. 1904 del Tratado, conforme al Art. 1905 (8) o 1905 (9) ante 
un panel (Regla 85.1), previo el agotamiento del procedimiento 
administrativo interno.

4. En cuanto a la entrega de la soberanía nacional por el gobierno 
salinista, a los intereses de un país extranjero, es un asunto político 
interno que el pueblo de México y sus representantes deberán 
valorar y tomar las decisiones pertinentes para la recuperación de la 
misma. ¡Nos despojaron de la soberanía! ¿No lo volverán a hacer?

5. Dadas las características del TLCAN, de no ser tan sólo una zona de 
libre comercio ni ser un mercomún completo, exige del Gobierno 
Federal una posición, como representante de la Nación para instalar 
una mesa de negociación donde se exija 

a) Retrotraer los efectos del TLCAN a lo que establece su objetivo 
genérico (ser sólo una zona de libre comercio) y eliminar sus objetivos 
específicos 3 y 4 (Art. 101), ó bien, 
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b) Construir la unión aduanera, para eliminar los problemas que generan 
las Reglas de Origen, la triangulación y el contrabando de mercancías 
y los juicios onerosos, en caso de controversias, entre otros.

c) Promover una enmienda al TLCAN, para introducir como un 
objetivo 7 la liberación transfronteriza de la fuerza de trabajo, lo cual, 
sumado a la construcción de la Unión Aduanera, colocaría al país 
en una condición más favorable para enfrentar la libre circulación 
transfronteriza de capital (objetivo 3) y daría fundamento jurídico 
para exigir legalmente la creación de fondos compensatorios, como 
medida para subsanar las asimetrías y promover el desarrollo regional; 
para exigir la contratación legal de la fuerza de trabajo mexicana que 
se ve obligada a introducirse ilegalmente en el país del socio principal 
porque éste no adquirió con México ningún compromiso de hacerlo 
por la vía legal y los gobiernos mexicanos no lo han reclamado, cuando 
tienen fundamento legal para hacerlo en los términos del propio 
objetivo 6 y de la aceptación del libre movimiento transfronterizo de 
capital.

d)  Promover una enmienda al TLCAN para adicionar como criterio 
de interpretación, en caso de controversia, al Derecho nacional, 
en lo que el TLCAN contradiga nuestros principios de soberanía 
nacional. 

6. En cuanto a las medidas legislativas necesarias para enfrentar las 
desigualdades (asimetrías) internas, impulsar la capitalización, 
la competitividad  y la organización productiva, se propone una 
iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
que	 introduzca	en	su	 texto	 los	aspectos	económicos,	financieros,	
mecanismos compensatorios, subsidios y apoyos a los productores 
primarios del sector social para reforzar e incrementar su poder 
adquisitivo, la rentabilidad y viabilidad de sus proyectos y para que 
puedan realizar sus actividades productivas en mejores condiciones, 
sugiriendo se recuperen al efecto las aspiraciones de los productores 
rurales expresadas en los siete foros nacionales realizados durante 
1997 y 1998 por la Comisión de Agricultura de la LVII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para la 
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construcción de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, 
aspiraciones que fueron recogidas en dos documentos que hoy 
constituyen una fuente histórica de la Ley vigente y que no se 
convirtieron en norma.




