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En una nota de Periodismo Libre (1) sobre “Gracias a Donald Trump” (2) se
comentan algunos antecedentes del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que no
son muy conocidos públicamente, como ha sucedido con otros tratados que fueron
negociados en secreto y que no se conocen bien.
Para establecer el TLCAN consultaron principalmente a los industriales, cuyos
representantes participaron durante las negociaciones en la “Sala de al lado”. No
consultaron igual a los representantes de otros sectores afectados, como los del
agrícola más desfavorecido, los del transporte, las comunicaciones, el educativo,
el tecnológico, el científico, el cultural y otros. Los más pobres que también han
sido muy afectados, nunca fueron consultados o considerados.
Los objetivos del TLCAN no pretendían disminuir la pobreza ni las desigualdades,
ya que se orientaron principalmente a aumentar el comercio de mercancías y las
inversiones de los tres países firmantes.
La Cámara de Senadores autorizó el TLCAN y sus modificaciones, pero sin
analizarlos con profundidad, como sucede con casi todo que les turnan.
Pocos saben que ni siquiera se consultaron a los responsables gubernamentales
relacionados con el comercio interior y el abasto nacional. Todo fue conducido y
negociado principalmente por funcionarios de la Subsecretaria de Comercio
Exterior.
Aun ahora, muy pocos conocen con detalle el TLCAN acordado y modificado.
Ya anunciaron que iniciaron las consultas sobre el TLCAN, pero no informaron con
detalle de los que serán consultados ni cómo lo harán. Esperemos que no ocurran
los mismos errores y sesgos, aunque la mayoría que ha opinado públicamente
sobre el tratado y su negociación lo han hecho sin mucha profundidad.
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Por desgracia, el panorama actual y futuro que se observa no es alentador.
Parece que viene lo peor para México y los mexicanos, si su negociación queda a
cargo de aprendices declarados, entreguistas, corruptos o de los más beneficiarios
del TLCAN y las reformas recientes.
El destino de México y de su independencia y soberanía no debería quedar a
cargo de extranjeros racistas que han amenazado a México y quieren dañarlo y no
les interesa fomentar un mejor desarrollo conjunto.
No se han publicado evaluaciones públicas completas y detalladas de los
resultados actuales del TLCAN, aunque se localizó una de la Cámara de
Diputados de 2015, pero incluye escritos de algunos autores y pocas
recomendaciones que pudieran servir para una negociación detallada. Informan
que las importaciones de México son mayores que sus exportaciones y no dicen
que muchos ingresos de las exportaciones son para las empresas del extranjero.
Si continúan los agravios y se imponen las grandes amenazas anunciadas contra
México y no puede mejorarse el TLCAN y las relaciones con los Republicanos en
el poder, no quería otra opción que replantear el camino seguido por el país, sobre
todo, el de las últimas décadas.
Ahora, no se quiere a los emigrantes, donde no habían llegado los europeos,
cuando México era grande e independiente, ya que no dependía de ningún país.
Las remesas enviadas por los refugiados mexicanos, que emigraron por falta de
empleos locales, ya son los mayores ingresos del país, aunque nunca han sido
bien atendidos ni consultados por el Gobierno nacional. Voceros del Gobierno
informaron que van a proporcionar apoyo legal a los migrantes mexicanos y el
líder del partido Morena anunció una campaña en ciudades del norte de la
frontera, a partir de este mes.
Si cumplen las amenazas contra México y cierran la frontera del norte con un muro
y expulsan a los mexicanos, podríamos y deberíamos aprovecharlos para volver a
ser independientes, pero algunos impulsores de la globalización aún se aferran a
ella, aunque haya beneficiado principalmente a las élites y ya muchos la rechazan.
Algunos nacionalistas lúcidos han propuesto que deberíamos voltear hacia el
interior del país y aprovechar nuestra cultura singular, pero no se conocen
propuestas detalladas y muchos prefieren estudiarla y mostrarla como muerta.
Aunque no pudiéramos ser independientes del sistema mundial y para
aprovecharlo mejor, en notas anteriores se ha sugerido que la Cultura y las
tecnologías mexicanas (3) y, en particular, el Arte mexicano (4) es de lo poco que
puede ayudar a mejorar el desarrollo nacional y de sus habitantes.
Por desgracia, el reaprovechamiento de esos temas no ha sido de interés para
ninguna dependencia del Gobierno Federal, aunque desde hace tiempo han sido
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incluidos en peticiones ciudadanas justificadas que siguen vigentes. Las
“tecnologías mexicanas”, no aparecen en ningún plan, programa, pacto, acuerdo o
modelo nacional. Fueron prohibidas en los Tratados de Bucareli y siguen sin ser
desarrolladas localmente. Tampoco han sido de mucho interés para ninguna
institución privada nacional.
Han preferido impulsar políticas, programas y proyectos que no han conducido a
mejorar el desarrollo del país y de la gran mayoría de sus habitantes.
Algunos creen que con maquiladoras y armadoras venidas del extranjero puede
progresar nuestro país y generar exportaciones, lo que ha sido cierto en algunas
ramas productivas como la industria automotriz y la electrónica, pero requieren de
tecnología e insumos de valor importados, obreros nacionales con bajos salarios y
los mayores beneficios generados han sido para las elites de las grandes
empresas nacionales y del extranjero.
Algunos pregonan el crecimiento de servicios importantes como el de las
telecomunicaciones privatizadas, aunque varios de sus sistemas actuales no
fueron incluidos en el TLCAN, en parte, porque no existían, pero no reconocen
que también operan con tecnología de valor importada.
Tampoco reconocen que sin tecnología de valor y creatividad nacional no puede
haber un verdadero desarrollo, ni un tratado más benéfico para México.
Muchos administradores y tecnólogos desprecian la cultura y no se dan cuenta
que cuando se industrializa requiere necesariamente de la tecnología.
Parece que los nacionales que han tenido el poder tampoco se dan cuenta que
muchas tecnologías milenarias mexicanas son ramas productivas perdidas, que
pueden recrearse y reaprovecharse, con mayores beneficios que las importadas.
Algunas de las tecnologías mexicanas tienen grandes ventajas económicas
potenciales, en relación a muchas extranjeras, ya que son únicas en el mundo y
en la historia de la humanidad, no tienen competencia en el exterior, no requieren
de insumos importados caros, pueden generar muchos empleos hasta en zonas
rurales de mayor pobreza y su investigación y desarrollo no debería requerir de
negociaciones con extranjeros.
Por desgracia, tampoco los científicos y tecnólogos han opinado abiertamente
sobre los tratados llamados comerciales. En las instituciones técnicas nacionales
más importantes no han opinado sobre el TLCAN y su negociación. Ni siquiera se
dan cuenta que podrían ser más disminuidos y seguir vetados y marginados hasta
de los altos encargos del Gobierno Federal.
Desde mediados de los años 70s del siglo pasado, cuando empezaron a entrar al
Poder Ejecutivo los economista, como muchos neoliberales egresados del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que han monopolizado los altos cargos
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públicos, no han nombrado a un sólo técnico egresado del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) como titular en alguna dependencia del Gobierno Federal, ni
siquiera en las que requieren de conocimiento técnico.
Un egresado economista del IPN ocupó la Presidencia de la República, pero
prefirió continuar con las privatizaciones y trabajar para empresas beneficiarias del
extranjero y no impulsó las tecnologías que requiere un país desarrollado.
Hizo lo mismo que otros neoliberales que se dedicaron a entregar y vender todo lo
que pudieron del patrimonio de valor nacional y muchos se hicieron socios,
gestores o empleados de los mayores beneficiarios.
En un país subdesarrollado con tecnologías importadas, las ingenierías y las
ciencias nacionales no son necesarias.
Se habla de una educación de calidad para la competencia, pero sirven de poco,
si no se utilizan para desarrollar mejor al país y a la gran mayoría de sus
habitantes.
Conclusión para la consulta:
¡Hagamos a México grande de nuevo! ¡México primero!
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4. http://www.tlapitzalli.com/PL/Arte_mexicano.pdf

4

