
PRESENTACIÓN

El 1o. de ene ro de 2004, se cum plie ron diez años de la en tra da en vi gor
del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN). Una dé -
ca da de vi gen cia tie ne ya es te acuer do co mer cial que creó uno de los
blo ques co mer cia les de ma yor re le van cia en el mun do ac tual.

Por mu chos con cep tos, el TLCAN ha sig ni fi ca do una ex pe rien cia no -
ve do sa den tro de los pro ce sos de in te gra ción co mer cial que se vi ven en
dis tin tas par tes del or be. Por un la do, se tra ta de un acuer do pe cu liar,
en ra zón de que in clu ye a paí ses con ni ve les de de sa rro llo muy dis tin tos.
Asi mis mo, por su di men sión y el pe so de las eco no mías que en él par ti -
ci pan, tie ne un al can ce que va mu cho más allá de lo he mis fé ri co. En ver -
dad, el TLCAN ha crea do un blo que co mer cial de re le van cia mun dial.

Por otro la do, co mo bien se sa be, el Tra ta do vi no acom pa ña do de dos
acuer dos pa ra le los: uno en ma te ria am bien tal y otro en ma te ria la bo ral,
mis mos que ex ten die ron el ám bi to del Tra ta do a ma te rias dis tin tas a las
es tric ta men te co mer cia les. To dos es tos ele men tos die ron un sen ti do de
ori gi na li dad a la ex pe rien cia in te gra do ra, y con tri bu ye ron a des per tar el
in te rés de los es pe cia lis tas en re la ción con la for ma en que las re glas,
prin ci pios y pro ce di mien tos del Tra ta do se rían cum pli dos en la prác ti ca,
una vez que és te en tra ra en vigor.

Asi mis mo, con vie ne re cor dar aquí que, ante to do, el TLCAN fue con -
ce bi do co mo un ins tru men to pa ra la li be ra li za ción del co mer cio en tre
Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá. De es ta for ma, el Tra ta do eli mi nó o
res tringió ba rre ras no aran ce la rias, abrió la po si bi li dad de li be ra li zar el
ré gi men de com pras gu ber na men ta les en tre los tres paí ses; eli minó li mi -
ta cio nes y res tric cio nes di ver sas so bre las in ver sio nes ex tran je ras, al mis -
mo tiem po que ase gu ró un trato no dis cri mi na to rio pa ra los in ver sio nis -
tas ex tran je ros que de ci dan arries gar su ca pi tal en los paí ses que forman
par te del Tra ta do; ade más, es ta ble ció nor mas des ti na das a pro te ger los
de re chos de pro pie dad in te lec tual; y di se ñó tres me ca nis mos di fe ren tes
pa ra la re solu ción de disputas comerciales.
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Aho ra bien, des de su ini cio, e in clu so des de an tes de sus cri bir lo, el
TLCAN siem pre ge ne ró y si gue ge ne ran do po lé mica. Sus de fen so res han 
in vo ca do en to do mo men to los be ne fi cios que ha brían de ge ne rar se con
la li be ra li za ción co mer cial, en tan to que sus crí ti cos han se ña la do los
per jui cios que aca rrea ría pa ra los dis tin tos paí ses in vo lu cra dos en es ta
ex pe rien cia. Es por es te ca rác ter con tro ver ti do,  y por su pues to por el im -
pac to del TLCAN en las po bla cio nes y en las eco no mías de los tres paí -
ses in vo lu cra dos, que a diez años de dis tan cia, se jus ti fi ca ha cer un exa -
men de la pro ble má ti ca, los lo gros, las fa llas y los nue vos re tos re la ti vos
al men cio na do Tra ta do.

Ese es pre ci sa men te el ob je ti vo de es ta obra, coor di na da por el doc tor
Jor ge Wit ker, mis ma que re pre sen ta un es fuer zo co lec ti vo de eva lua ción
y aná li sis de ca rác ter ju rí di co, so bre di ver sos as pec tos re le van tes del
TLCAN. Es así co mo en la obra se in clu yen es tu dios so bre el TLCAN en 
su im pac to y re la ción con los si guien tes te mas: sis te ma fi nan cie ro, pro -
pie dad in te lec tual, prác ti ca adua ne ra, re glas de ori gen, in ver sio nes ex -
tran je ras, so lu ción de con tro ver sias, ser vi cios pro fe sio na les, sec tor agrí -
co la, com pras gu ber na men ta les, sec tor ener gé ti co, me dio am bien te y
mer ca do la bo ral.

Los en sa yos que com po nen es ta impor tan te obra co lecti va, es cri tos
por dis tin gui dos ju ris tas, tie nen un ob je ti vo co mún: rea li zar una eva lua -
ción ju rí di ca del TLCAN, en los te mas arri ba men cio na dos. Es esa pers -
pec ti va ju rí di ca lo que dis tin gue a es ta obra de tan tas otras que se han es -
cri to so bre el Tra ta do, pe ro que se han cen tra do en ana li zar los as pec tos
eco nó mi cos, so cia les y has ta po lí ti cos del mis mo.

Fi nal men te, de seo ex pre sar que es ta mos an te una obra de gran ac tua li -
dad y de su mo in te rés, tan to pa ra el pú bli co me xi ca no co mo pa ra el ex -
tran je ro (en par ti cu lar el de Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá). Sin
lu gar a du das, los dis tin tos tra ba jos reu ni dos en es te vo lu men cons ti tu -
yen con tri bu ciones ori gi na les e im por tan tes pa ra el es tu dio de un ins tru -
men to co mo el TLCAN, el cual ha ve ni do a tra zar pa ra nues tro país una
ru ta que pre sen ta ries gos y di fi cul ta des, pe ro tam bién opor tu ni da des y
be ne fi cios.

Jo sé Ma ría SER NA DE LA GAR ZA

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZAXII
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