
La recta final del TLC. Una cronología 

El 1 de enero entrará en vigor el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 
Llegar a este punto significó tres años y 
medio de consultas, negociaciones y de
bates. El proceso podría dividirse en tres 
etapas principales. La primera, de conve
nios sectoriales de colaboración econó
mica con base en un Acuerdo Marco sus
crito por México y Estados Unidos el 6 de 
noviembre de 1987. La segunda va del 
acuerdo gubernamental para iniciar ne~ 
gociaciones de libre comercio, su prepa
ración y realización, hasta su culminación 
el12 de agosto de 1992, y la suscripción 
del texto definitivo el? de octubre siguien
te. La tercera puede situarse a partir del 
triunfo en las elecciones presidenciales 
de William Clinton - quien condicionó el 
TLC a negociaciones paralelas sobre cues
tiones laborales y ambientales, principal 
mente- hasta la ratificación del TLC por los 
poderes legislativos de Estados Unidos y 
México en la segunda parte de noviembre 
(en Canadá se aprobó antes). 

Aquí se incluyen sólo las fechas más so
bresalientes de las primeras dos etapas, 1 

y de manera más prolija - aunque abrevia
da- toda la fase de discusión de los llama
dos acuerdos paralelos y la fase final que 
llevó a la aprobación definitiva del Tratado. 

1. Comercio Exterior (vol. 42 , núm 9, sep
tiembre de 1992, pp . 865-872) publicó una 
cronologfa, preparada por la Secofi , en la que 
se detallan ampliamente los temas y tiempos 
de negociación hasta el 12 de agosto de ese 
ar'lo . 

Algunos prolegómenos 

1989, agosto. Durante la Vil Reunión Bina
cional México-Estados Unidos se acuer
da: a] acelerar las negociaciones sobre 
medidas arancelarias y no arancelarias en 
el marco de la Ronda de Uruguay, agilizar 
las correspondientes al acero y los dere
chos de propiedad intel ectual y empren
der pláticas sobre textiles; b] iniciar conver
saciones sobre facilidades de comercio e 
inversión, así como de acceso a merca
dos en áreas o sectores específicos. 

3 de octubre. Se reúnen en Washington 
los presidentes Carlos Salinas de Gortari 
y George Bush. Los titulares de Comercio 
de ambos países dan a conocer los si
guientes compromisos: 

• Establecer un Comité Conjunto para la 
Inversión y el Comercio que identifique y 
promueva las oportunidades comerciales 
y de inversión en cada país y or(:Janice 
actividades para desarrollar oportunida
des de negocios, intercambiar información 
estadística y realizar negociaciones que 
faciliten el comercio y la inversión . 

• Un acuerdo para eliminar las prácticas 
que distorsionan el intercambio bilateral 
de acero. 

• Buscar un ambiente constructivo para 
proteger los derechos de propiedad inte
lectual, fomentar la innovación tecnológi
ca y la inversión en México, y revisar y 
mejorar el Acuerdo Bi lateral Textil a fin de 

apoyar la expansión del comercio en esa 
rama. 

1990, 21 de enero. En Ottawa, durante la 
VIl Reunión de la Comisión Ministerial Mé
xico-Canadá, el Secretario de Comercio 
Jaime Serra Puche reitera el propósito de 
suscribir un acuerdo marco bilateral para 
impulsar el intercambio comercial de am
bos países . 

16 de marzo. Los gobiernos de México y 
Canadá suscriben en México diversos con
venios sobre minería, productos foresta
les, transporte, equipos y servicios rela
cionados con las industrias de petróleo y 
gas, petroquímica, telecomunicaciones, 
productos eléctricos, servicios de consul
toría, autopartes, textiles, silvicultura, in
versiones, transferencia de tecnología, 
maquiladoras, agroindustrias y procesa
miento de alimentos. 

22 de mayo. El Senado mexicano entrega 
al Jefe del Ejecutivo un documento con 
los resultados del Foro Nacional de Con
sulta sobre las Relaciones Comerciales de 
México con el Mundo . Allí se señala que 
es necesario y conveniente para el país 
iniciar negociaciones para establecer un 
tratado de libre comercio con Estados 
Unidos. Los vínculos comerciales con este 
país y Canadá -se afirma- tienen una im
portancia especial por la cercanía geo
gráfica y la intensa relación económica. 

11 de junio. En Washington los presiden
tes Salinas y Bush determinan que el TLC 
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es la mejor opción para ampliar las rela
ciones bilaterales, crear un clima de ma
yor estabilidad y confianza para el comer
cio y la inversión y lograr un crecimiento 
sostenido de las economías nacionales. 

8 de agosto. Luego de consultas y traba
jos preparatorios, Carla Hills y Jaime Se
rra Puche recomiendan a los presidentes 
de México y de Estados Unidos iniciar 
formalmente las negociaciones para la fir
ma del TLC. 

23 de septiembre. El presidente George 
Bush solicita al Comité de Finanzas del 
Senado y al Comité de Medios y Procedi
mientos de la Cámara de Representantes 
la autorización formal para negociar el TLC 

según el procedimiento denominado fast 
track. 

La negociación 

1991, 5 de febrero. De manera simu ltá
nea, los gobiernos de México, Estados 
Unidos y Canadá anuncian su decisión de 
realizar negociaciones trilaterales en pos 
de un tratado de libre comercio de Amé
rica del Norte . 

1 de marzo. Se inaugura el Foro Perma
nente de Información, Opinión y Diálogo 
sobre las Negociaciones del TLC entre 
México, Estados Unidos y Canadá. 

12 de junio. Comienza oficialmente la ne
gociación en Toronto, Canadá, con la Pri
mera Reunión Ministerial. 

13 y 14 de diciembre. Los presidentes de 
México y Estados Unidos se reúnen en 

Campo David, Maryland . Tras realizar un 
balance de las negociaciones, instruyen 
a sus equipos respectivos a redactar, para 
enero siguiente, un primer texto comple
to, en el que las diferencias prevalecien
tes se señalen entre corchetes . 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el TRA
TADO DE LIBRE CoMERCIO DE AM!:RICA DEL 
NoRTE, suscrito el 17 de diciembre de 
1992 en las ciudades de México, Otta
wa y Washington, D.C., por los gobier
nos de México, Canadá y los Estados 
Unidos de América; el AcuERDO DE coo
PERACióN AMBIENTAL DE AMtRICA DEL NORTE, 
suscrito el 14 de septiembre de 1993 
en las ciudades de México, Ottawa y 
Washington, D.C., por los gobiernos de 
México, Canadá y los Estados Unidos 
de América, y el AcuERDO DE cooPERA
CióN LABORAL DE AMÉRICA DEL NoRTE, SUS

crito el 14 de septiembre de 1993 en 
las ciudades de México, Ottawa y Wash
ington, D.C ., por los gobiernos de Mé
xico, Canadá y los Estados Unidos de 
América. 

0.0. del 8 de diciembre de 1993 

1992, 6a8deabril. EnlaVReunión Minis
terial, realizada en Montreal , se supera 
gran parte de las diferencias entre los tres 
países y se logran acuerdos significativos 
en casi todos los capítulos . 

2-12de agosto. Se realiza en Washington 
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la Vil Reunión Ministerial, que se prolongó 
hásta la culminación de las negociacio
nes. 

Carlos Salinas de Gortari informa, el día 
12, que concluyeron las negociaciones del 
Tratado. LaSecofi difunde un resumen del 
documento . 

4 de octubre. William Clinton, candidato 
demócrata a la presidencia estadouniden
se, anuncia su apoyo al TLC pero insiste 
en la necesidad de reforzarlo en los temas 
laboral y ambiental. 

7 de octubre. En San Antonio, Texas, los 
representantes comerciales de Canadá, 
Estados Unidos y México firman el texto 
final del TLC. Atestiguan el acto Brian Mul
roney, George Bush y Carlos Salinas de 
Gortari. 

Y luego, los paralelos2 

3 de noviembre. William Clinton gana las 
elecciones para la presidencia estadouni
dense. Reitera su apoyo al TLC pero con
dicionado al establecimiento de mejoras 
en los aspectos laboral y ecológico . 

17 de diciembre. Los gobiernos de Cana
dá, Estados Unidos y México suscriben el 
TLC de América del Norte . La firma se rea
lizó de manera casi simultánea en Ottawa, 
Washington y la Ciudad de México. El 
presidente Salinas señala que con esa fir-

2. Esta parte se basa en Elena Cabello y 
Ana Lilia Mancilla, "Los acuerdos paralelos al 
TLC de América del Norte. Un enfoque pollti 
co", mimeo, septiembre de 1993. 



maconcluye definitivamente esa negocia
ción comercial y anuncia que al día siguien
te enviará el documento al Senado de la 
República para su consideración y, en su 
caso, aprobación . 

1993, 8 de enwo. Carlos Salinas de Gor
tari y Will iam Clinton se reúnen en Austin , 
Texas, para revisar la agenda bilateral. 
Confirman su decisión de proseguir los 
esfuerzos en favor del TLC y reconocen la 
necesidad de examinar más a fondo, de 
manera conjunta, los temas relacionados 
con el ambiente y los derechos laborales. 

9 de enero. William Clinton crea una comi
sión intergubernamental para negociar los 
acuerdos paralelos . Michael Kantor anun
cia la fecha de la primera reunión formal : 
17 de febrero en Washington . 

20 de enero. Clinton asume la Presidencia 
de Estados Unidos. El Senado de ese país 
ratifica a Michael Kantor como represen
tante comercial de la Casa Blanca. Algu
nos integrantes de ese cuerpo legislativo 
afirman que el Congreso aprobará el TLC 
si cuenta con acuerdos suplementarios en 
los temas laboral, ecológico y de salva
guardas. 

17 de febrero. Jaime Serra Puche y Mi
chael Kantor se reúnen en Washington 
para preparar las negociaciones de los 
acuerdos paralelos en materia laboral y 
ambiental. Con el acuerdo de Canadá, fi
jan para los días 17 y 18 de marzo el pri 
mer encuentro de los grupos respectivos 
en Washington. 

El líder de la mayoría demócrata, Richard 
A. Gephardt, informa que Nacional Finan
ciera participa en el Fondo Amerimex que 
promueve el traslado de empresas esta
dounidenses a México. Poco después el 

titular de la Secofi informa el retiro de Nafin 
de dicho fondo. 

El presidente Clinton presenta al Congre
so su programa económico. Respecto al 
TLC menciona que "nuestra estrategia de
be acrecentar el comercio en términos 
justos, lo cual incluye la culminación exi
tosa de la ronda de negociaciones mul
tilaterales y del Acuerdo de Libre Comer
cio de América del Norte con salvaguar
das apropiadas para los trabajadores y el 
ambiente". 

24 de febrero. Brian Mulroney anuncia que 
en junio dejará el cargo de Primer Ministro 
de Canadá. 

5 de marzo. William Clinton declara que el 
TLC es un objetivo de primera importancia 
para la política comercial de su país y que 
buscará lograr la firma de los acuerdos 
suplementarios y la ratificación del TLC. 

11 de marzo. El Presidente de México 
establece los principios para negociar los 
acuerdos suplementarios: respeto absolu
to a la soberanía nacional, que no se utili
cen como mecanismos proteccionistas y 
no alteren el acuerdo comercial firmado. 

17-18 de marzo. Se realiza en Washington 
la primera ronda de negociaciones sobre 
los acuerdos paralelos . Se definen los 
principios básicos para las discusiones y 
se determina la agenda. 

31 de marzo. John Oimitri Negroponte, 
embajador estadounidense en México, 
destaca que los problemas más impor
tantes de la relación entre los dos países 
son los ambientales. 

2 y 7 de abril. Con la asistencia de los 
subjefes de cada grupo negociador - Keith 

Christie de Canadá, Charles Roth de Esta
dos Unidos y Jaime Zabludowsky de Méxi
co- se realizan en Ottawa dos reuniones 
técnicas preparatorias de la negociación 
de los acuerdos suplementarios . 

13-15 de abril. Los negociadores en Jefe 
de los tres países se reúnen en la Ciudad 
de México. Al término del encuentro se 
informa que las partes están de acuerdo 
en crear comisiones trinacionales sobre 
ambiente, derechos laborales y salvaguar
das que funcionarán como organismos de 
consulta y no con carácter punitivo o su
pranacional. 

22-23 de abril. Al final de la XI Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, en Monte
rrey, los mandatarios estatales de México 
y Estados Unidos otorgan su apoyo total 
al TLC de América del Norte tal como se 
negoció; instan a los poderes ejecutivos 
de sus países a concluir cuanto antes los 
acuerdos paralelos y a los legislativos a 
dar su aprobación final; se comprometen 
a movilizar a' los sectores económicos, 
políticos y sociales para que apoyen el 
TLC . Los gobernadores estadounidenses 
se comprometen a enviar una carta en ese 
sentido a William Clinton y a la Conferen
cia Nacional de Gobernadores. 

27 de abril. "Por el momento, el TLC está 
muerto", declara Leon Panetta, responsa
ble de la Oficina de Presupuesto estado
unidense. Kantor aclara que esa no es la 
posición del gobierno y que el presidente 
Clinton sostiene que con buenos acuer
dos suplementarios el TLC creará muchos 
empleos en los dos países. 

3 de mayo. Prosiguen las negociaciones 
en la capital estadounidense. Canadá y 
México se oponen a que las comisiones 
trinacionales tengan atribuciones para 
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aplicar sanciones y supervisar el cumpli
miento de las leyes respectivas, ya que 
eso significaría la vigencia de un poder 
supranacional. 

El asesor de la presidencia de México, 
José Córdoba Montoya, viaja a la capital 
estadounidense. Ante un amplio público 
hace un recuento de los logros económi
cos y sociales del gobierno mexicano. 

7 de mayo. Se realiza en Washington una 
reunión técnica para revisar los textos de 
los temas laboral y ecológico que se pre
sentarán en la siguiente reunión ministerial. 

14 de mayo. William Clinton se pronuncia 
por que los acuerdos paralelos incluyan 
sanciones a quienes violen las disposicio
nes del Tratado . 

19-21 de mayo. Se realiza la cuarta ronda 
de discusiones en Ottawa, iniciándose la 
consolidación de los textos . 

27 de mayo. La Cámara Baja del Parla
mento de Canadá aprueba el TLC de Amé
rica del Norte por 140 votos a favor y 124 
en contra. 

8-9 de junio. Quinta ronda de Negociacio
nes en Washington . Se discute el tema de 
las salvaguardas y se revisan los avances 
en los aspectos ecológico y laboral. Méxi
co reitera que no se reabrirá el acuerdo 
comercial. 

15 de junio. Kim Campbell sustituye a Brian 
Mulroney. Defensora del TLC, la nueva 
Primera Ministra lo considera un acuerdo 
"de interés para el pueblo canadiense y 
su futuro económico" . Tom Hockin es el 
nuevo ministro de Comercio. 

16 de junio. Clinton reconoce las bonda
des del TLC en cuanto a la creación de nue
vos empleos. El gobierno demócrata esti
ma que el fracaso del acuerdo costaría a 
su país alrededor de 400 000 empleos. 

21 de junio. Carlos Salinas de Gortari in
forma a su homólogo estadounidense su 
decisión de no extender las negociacio
nes más allá de junio. Consideró queMé
xico y Canadá han cumplido su compro
miso en la negociación. Michael Kantor 
señala el 15 de julio como plazo de esta 
segunda etapa negociadora. 

23dejunio. LaCámaraAitadel Parlamen
to canadiense aprueba el TLC , con lo que 
ese país es el primero que completa las 
etapas legislativas correspondientes. 

30 de junio. Jaime Serra Puche se refiere 
a la resolución del juez Charles Richey en 
favor de los grupos Ciudadano Público, 
Amigos de la Tierra y Sierra Club que 
obligaría al gobierno estadounidense a 
presentar un estudio sobre los efectos 
ambientales del TLC antes de enviarlo al 
Congreso. El titular de laSecofi señala que 
ese es un asunto interno de Estados Uni
dos e informa que las autoridades de este 
país comunicaron que no se afectarían los 
tiempos de la negociación de los acuer
dos suplementarios. 

1 de julio. El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos informa que presentó un 
aviso formal de apelación del dictamen 
del Juez Richey. 

7 de julio. Se acepta el recurso de apela
ción del gobierno estadounidense. William 
Clinton autoriza un equipo de trabajo para 
sensibilizar al Senado y a la opinión públi -
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ca estadounidense. Al primero lo atende
rá Ji m Jones -el futuro embajador en Méxi
co-y a la segunda el encargado de comu 
nicación de la Casa Blanca. El Presidente 
sólo se ocupará de los diputados. 

8-10 de julio. Quinta reunión en Oaxtepec 
y Cocoyoc . Se informa de importantes 
avances en los temas laboral y ambiental; 
que la semana siguiente se realizarían 
reuniones técnicas y que el día 19, en 
Canadá, los jefes de negociación culmi 
narían sus trabajos. 

19-22 de julio. En la reunión de Ottawa 
persisten las diferencias en cuanto a la 
operación de los secretariados trinacio
nales sobre trabajo, ambiente y sancio
nes comerciales. Mientras, Michael Kantor 
se entrevista con Jaime Serra Puche en 
México. Ambos sostienen una conferen
cia telefónica con Hockin. 

Kantor declara a la prensa que en las ne
gociaciones hay pleno respeto a la sobe
ranía de los tres países, que quedan fuera 
de la discusión procedimientos punitivos 
comerciales y que no se rediscutirá el tex
to del TLC . 

29 y 30 de julio. Los ministros Hockin, 
Kantor y Serra Puche se reúnen en Was
hington para dialogar sobre financiamien
to, sanciones y estructura de las comisio
nes administradoras en los asuntos am
biental y laboral. 

Los desenlaces 

4 de agosto. Comienza en Washington la 
última ronda de negociaciones de los 
acuerdos paralelos . 



11 de agosto. Los negociadores no están 
de acuerdo en lo que se refiere a mecanis
mos de sanción en caso de incumplimien
to de las normas ambientales o laborales. 

México rechaza por escrito la pretensión 
de Estados Unidos; Canadá, la posibili
dad de ser demandado ante sus propios 
tribunales como parte del mecanismo de 
resolución de disputas en el acuerdo so
bre ambiente por considerarla atentatoria 
a la soberanía nacional. 

Las autoridades mexicanas recalcan que 
sólo aceptarían acuerdos paralelos que 
cumplan con los tres principios de la ne
gociación : respeto a la soberanía, no re
abrir el TLC y no generar mecanismos en
cubiertos de protección. Se reanudan las 
negociaciones en Ottawa. 

12 de agosto. Se destraban las negocia
ciones . En el aspecto laboral México 
acuerda vincular el aumento de los sala
rios mínimos a los incrementos de produc
tividad . En materia de sanciones comer
ciales, Canadá queda eximido de ellas; 
México las acepta, pues son "no tradicio
nales" en el caso de violaciones laborales 
y ambientales. 

Jaime Serra Puche, Thomas Hockin y Mi
chael Kantor informan en sus respectivos 
países los términos de los acuerdos en 
materia ambiental, laboral, mecanismos 
de financiamiento y salvaguardas. 

13 de agosto. Carlos Salinas de Gortari 
dirige un mensaje a la nación y destaca 
que el contenido de los acuerdos parale
los se ajusta plenamente a los principios 
y lineamientos de la Constitución y de la 
política gubernamental. La Secofi difun
de un resumen de los documentos res
pectivos. 

14 de septiembre. En forma simultánea 
Carlos Salinas de Gortari, William Clinton 
y Kim Campbell firman los textos finales 
de los Acuerdos Paralelos del TLC de Amé
rica del Norte. 

25 de octubre. Elecciones generales en 
Canadá; Jean Chrétien es el nuevo primer 
ministro al triunfar el Partido Liberal. En su 
campaña electoral ofreció revisar algunos 
puntos del Tratado, aunque señala no re
chazarlo del todo. 

27 de octubre. Jean Chrétien condiciona 
la puesta en marcha del TLC a que se in
cluyan reglamentaciones relativas a las 
prácticas desleales de comercio. Declara 
que habló con sus homólogos mexicano y 
estadounidense acerca de una renego
ciación del Tratado. 

William Clinton aprueba la creación del 
Banco Norteamericano de Desarrollo que 
podrá ejercer hasta 20 000 millones de 
dólares en financiamientos para limpieza 
ambiental, infraestructura social y aspec
tos laborales en la frontera con México. 

28 de octubre. Carlos Salinas de Gortari 
rechaza renegociar el texto del TLC pero 
no descarta la posibilidad de discutir 
acuerdos paralelos adicionales con el nue
vo gobierno canadiense. 

En Estados Unidos, el presidente Clinton 
y los partidarios del TLC desarrollan una 
intensa actividad en favor de éste, el cual 
se debatirá el 17 de noviembre en la Cá
mara de Diputados estadounidense. 

3 de noviembre. El presidente de Estados 
Unidos, William Clinton, envía al Congre
so de su país la ley reglamentaria del TLC. 

En México la Secofi informa acerca de 
acuerdos adicionales sobre la industria 

azucarera, la producción de cítricos y ve
getales, así como de un convenio que -a 
la entrada en vigor del TLC- abriría un pro
ceso de consulta para examinar la posibi
lidad de acelerar la eliminación de aran
celes aduaneros. 

4 de noviembre. Jean Chrétien toma po
sesión como Primer Ministro de Canadá. 
Demanda reglas comerciales más claras 
con Estados Unidos y subraya que su 
postura no será tan cercana a Washington 
como la de su antecesora. 

En Estados Unidos el presidente Clinton 
desafía al excandidato presidencial Ross 
Perol a debatir el TLC con el vicepresiden
te Al Gore. 

9 de noviembre. Debaten sobre el TLC Al 
Gore y Ross Perot. Los medios de comu
nicación declaran victorioso al primero. 

17 de noviembre. Después de un intenso 
debate la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos aprueba el TLC por 234 
votos a favor y 200 en contra. 

20 de noviembre. El Senado estadouni
dense aprueba el Tratado por 61 votos a 
favor y 38 en contra. 

22 de noviembre. El Senado mexicano 
aprueba el TLC con 56 votos a favor y dos 
en contra. 

23 de noviembre. El presidente Salinas de 
Gortari dirige un mensaje a la nación. Hace 
un recuento de los esfuerzos y logros de 
la economía mexicana, así como de los 
desafíos y perspectivas para el país a partir 
del 1 de enero de 1994. 

E.C.N 
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