
INTRODUCCIÓN

El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve.
Hay que equilibrar el comercio para asegura la libertad.

El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo,
y el que quiere salvarse vende a más de uno.

José Marti.

El comercio en el contexto internacional globalizado es la principal

manifestación de la interrelación cada vez más intensa entre los países, en la que negarse a

participar es aislarse de las posibilidades concretas que ofrece el crecimiento de la

economía internacional.

México tras ser una economía proteccionista, comienza el proceso de

apertura comercial en 1986 con la adhesión al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y

Comercio (GATT), hoy parte de la Organización Mundial de Comercio. A partir de

entonces, nuestro país ha incrementado su presencia en el mercado global mediante la

expansión de sus relaciones comerciales con el exterior, fortaleciendo su status en el

escenario internacional; actualmente se sitúa como la segunda economía latinoamericana

con  un importante potencial comercial, debido en gran parte a su situación geográfica y a

la diversidad de sus recursos.

La Unión Europea, producto de un intenso proceso de integración, es

actualmente la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo, con una

importante presencia en el ámbito internacional en materia económica y política.



Por lo tanto, la institucionalización de las relaciones comerciales entre

México y la Unión Europea mediante un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) representa

para México una excelente opción para asegurar la continuidad del interés europeo en el

país, y una oportunidad, aunque quizá a largo plazo, para diversificar las relaciones

comerciales, disminuyendo la enorme dependencia tradicional hacia los Estados Unidos.

Para la Unión Europea, significa  el ingreso a uno de las principales economías emergentes

de América Latina y  una ruta hacia mercados potenciales en Norte y Sudamérica.

Dentro de las relaciones comerciales reguladas por el TLCUEM sobresalen

los productos agrícolas, debido a la complejidad de las negociaciones y a su potencial de

exportación. La Unión Europea, a diferencia de otros países desarrollados como Estados

Unidos, es un importador neto de productos del campo, de hecho actualmente es el mayor

importador mundial de productos agrícolas. Lo que representa para México un importante

mercado potencial, por tanto, es de preverse mayores posibilidades de exportación que de

importación, debido al tamaño entre uno y otro mercado, y a la existencia de agricultura

complementaria. No obstante, es necesario adoptar una política eficiente de reactivación del

campo que responda a las necesidades de los agricultores, y permita aprovechar las ventajas

que el mercado europeo ofrece.



A lo largo de esta investigación, se analizará el TLCUEM como una etapa en

el proceso de integración económica desde el enfoque del Derecho Internacional Público,

atendiendo al derecho interno de las partes. Se hará referencia a los antecedentes históricos

que llevaron a la institucionalización de las relaciones mediante la celebración de tres

generaciones de acuerdos internacionales, el último de los cuales rige actualmente las

relaciones económicas y políticas entre las partes. Es en el marco de este Acuerdo, dónde se

habrá de estudiar la negociación del sector agrícola para determinar sus posibles ventajas o

desventajas en el comercio internacional, así como el alcance de sus efectos en la

producción nacional.


