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MeescribeJaimeZabludovsky unverdadero
conocedor del tema pues fue responsable
del ramo con la opinión contraria La cito
completa pues no tiene desperdicio

Puede parecerarriesgado queel presidente
Calderón le pinte la raya públicamente a
Obama con respecto a una posible renego
ciación del tratado pero en las condiciones
actuales no me parece una mala estrategia
Mis razones son las siguientes

1 El TLCAN prevé que cualquiera de las
partes se puede retirar del acuerdo previo
aviso con seis meses de anticipación pero no
creo que sea muyrealista imaginar a México
EU o Canadá haciéndolo Hoy al amparo del
tratado se da unade las relaciones comerciales
más intensas del mundo cerca de un billón
un millón de millones de dólares al año

de comercio de bienes Para EU México es
por mucho el segundo mercado de expor
tación con alrededor de 150 mil millones de
dólares Le compramos a EU más que China
y Japón juntos Si EU decide unilateralmen
te denunciar el tratado perdería el acceso

preferencial al mercado mexicano
2 El tratado tiene también una cláu

sula que prevé enmiendas Tampoco creo
que esto sea muy probable Una enmienda
exigiría coincidencia de voluntades no sólo
entre los tres ejecutivos sino también de los
poderes legislativos Primero los gobiernos
tendrían que coincidirexactamenteen lo que
le quieren cambiar al tratado Suponiendo
que este difícil resultado se diera imposible

según yo los congresos deberían aceptar
estos cambios sin modificación Aunque no
sea políticamente correcto decirlo cambiar
el TLCAN es más difícil que enmendar la
Constitución

3 A diferencia de cuando Clinton hizo lo
mismo en su campaña habló de renegociar
el tratado ahora el TLCAN no sólo ya está
aprobado sino que es una realidad consu
mada De hecho aunque les cueste trabajo
reconocerlo a los estadunidenses el TLCAN
los tiene bastante amarrados con México

Sobra decir que ésta es probablemente la
mayor ventaja del acuerdo

4 Que el Presidente de México hable
contra una renegociación le puede ayudar
a Obama a aplacar a sus propios demonios
proteccionistas y también evitar generar
expectativas en México de una posible re
apertura MM
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