Honorable Ildefonso Guajardo Villareal
Secretario de Economía de los Estados Unidos Mexicanos
Paseo de la Reforma 296. Torre Reforma Latino.
Ciudad de México 06600
13 de septiembre
Estimado Ildefonso Guajardo Villareal,
Sobre la participación de partes interesadas (stakeholders) en el TLCAN

Los aquí firmantes escribimos como parte de un grupo de expertos que representan a usuarios de
internet, consumidores, empresas de innovación, instituciones culturales y comunidades
académicas. Por medio de la presente protestamos por la falta de participación pública en el
proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en
curso actualmente, y para pedir que un papel más importante en las negociaciones toda vez que
ellas tienen un impacto en la creación de leyes internacionales que afectan internet.

Como ustedes saben, las partes que ahora negocian el TLCAN han estado involucradas en varias
discusiones primordiales que afectan la regulación de internet, incluyendo el Acuerdo Comercial
de Lucha contra la Falsificación (ACTA) y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
ACTA fue negociado en un esquema de secreto y aislamiento, de forma muy similar a como
ahora se está renegociando el TLCAN. En el proceso de ACTA fue notable la ausencia de las
partes interesadas en las reuniones de las rondas de negociación, y la falta de divulgación pública
del texto discutido. Ciertas partes fueron consultadas, pero esto se hizo de forma selectiva en el
marco de un proceso secreto. Dicho mecanismo condujo a una desconfianza masiva del público
hacia el acuerdo, lo cual a su vez dio lugar a protestas mundiales y culminó en el eventual
abandono del tratado.

Durante las negociaciones del TPP —a pesar de que este también fue finalmente dejado de lado
— se tomaron en cuenta algunas de las lecciones después del fracaso del ACTA. Las rondas de
negociación incluyeron reuniones multisectoriales llevadas a cabo a la par de las rondas de
reuniones oficiales. Aunque variaban de una ronda a otra, en su forma más extensa estos eventos
comprendían:

•

Presentaciones de los interesados, llevadas a cabo como parte del evento oficial y en el
mismo lugar de las negociaciones.

•

Un cuarto de lectura donde los materiales podrían ser intercambiados y los negociadores
podrían hacer preguntas individuales a los representantes de las partes interesadas.

•

Una sesión pública de preguntas y respuestas donde los interesados podían formular sus
dudas a los principales negociadores de cada país.

•

Una recepción en la que los negociadores e interesados puedan interactuar libremente e
intercambiar información en un ambiente informal.

Si bien estos eventos de consulta multisectoriales no resolvieron todos los problemas de
rendición de cuentas en la formulación de políticas comerciales, fueron un primer paso de
involucramiento con el público que a su vez aumentó la legitimidad del proceso. En las
negociaciones del TTIP con Europa se implementaron mecanismos similares.
Nos decepciona saber que dichos eventos multisectoriales no se realizarán en ninguna de las
rondas de negociación sobre la modernización y renegociación del TLCAN: ni en la primera, que
fue en Washington en el mes de agosto, ni en la segunda en la Ciudad de México en septiembre.
Tampoco se publicaron las posturas de las partes, como ha sido la norma en los procesos de
negociación de la Unión Europea, que permiten la consulta regular de interesados antes y
después de las negociaciones a través de diversas formas de evaluación de impacto.

Como parte de una comunidad de internet, que no está representada en ningún Comité Asesor de
Comercio y que carece de otra forma estructurada para involucrarse con los negociadores del
TLCAN, pedimos la oportunidad de formar parte de los eventos de participación de interesados
como los descritos anteriormente, durante las futuras rondas de negociación de dicho tratado.

Por lo anterior, le escribimos preguntando de los planes e intenciones que usted tenga para
organizar tales eventos.

Atentamente,
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