
Conferencia de prensa 1° Ronda de Negociaciones del TLCAN

Los equipos negociadores del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), liderados por el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal; el Representante
de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer y la Ministra de Comercio Exterior de Canadá, Christina Alexandra Freeland, ofrecieron una conferencia de prensa en el marco del inicio
de la Primer Ronda de Negociaciones del TLCAN.
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Destacó que existen notorias diferencias en las
condiciones del tratado. Reconoció la importancia de
la renegociación del TLCAN, así como enfocar
esfuerzos en diferentes aspectos del mismo, siendo el
tema ambiental uno de los más importantes para su
país. Destacó algunos de los resultados de la actividad
comercial que ha tenido Canadá con Estados Unidos
en los últimos años; agregó que los tres países que
integran la región de Norteamérica tienen una gran
relevancia a nivel mundial, por lo que es importante
fortalecer la relación comercial entre las tres naciones.
Por último, confió en que las negociaciones traerán
consigo buenos resultados.

Reconoció la participación del sector privado mexicano y los
Senadores que integran la comitiva mexicana para las
negociaciones. Se mostró confiado en que el proceso será
transparente. Señaló que México considera que el Tratado debe
ser exitoso para las tres partes, por lo que es importante definir
los mecanismos para el tratado funcione mejor. Agregó que el
objetivo es que todos participen en la negociación de manera
equitativa y que el proceso sea un ´ganar- ganar’ para las tres
partes. Para la perspectiva de México esta negociación debe
fortalecer la competitividad norteamericana, generar innovación y
no detenerla, crear y fortalecer las condiciones de promoción
comercial en la región.

Argumentó que los tres países tienen la oportunidad de ser
pioneros, de generar una contribución positiva a la región con esta
modernización, siendo el primer reto lograr el crecimiento de las
tres economías. Finalizó su participación señalando que México
cuenta con la disposición de negociar, pero sobre todo con una
visión constructiva para una región más próspera.

Dijo que es un día histórico para Estados Unidos, los
políticos americanos tienen la promesa de modernizar el
Tratado, y el USTR ha trabajado de manera conjunta con
integrantes del Congreso y otros actores relevantes para
generar un TLCAN competitivo.

Indicó que es necesario revisar diversos temas del
Tratado en materia de: procedimientos aduaneros,
energía, comercio electrónico, transparencia, agricultura,
reglas de operación e innovación. Agregó que muchas
personas se beneficiarán de la modernización del
Tratado y no se puede ignorar el tema del déficit que es
un aspecto prioritario para Estados Unidos. Concluyó
comentando que la renegociación del Tratado debe ser
democrática y agradeció la participación de las comitivas
de México y Canadá.


