
Junta de Coordinación Política

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE
ANALIZARÁ LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL Y LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO.

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80
y 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO

I. Que de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica para el Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política expresa la
pluralidad de la Cámara, y es en donde se impulsan entendimientos y
convergencias para alcanzar acuerdos.

II. Que el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
faculta al Senado de la República analizar la política exterior desarrollada porel
Ejecutivo Federal.

III. Que la Junta de Coordinación Política recibió punto de acuerdo suscrito por el
senador Luis Sánchez Jiménez, mediante el cual propone la creación de grupos
de trabajo para el Análisis y Propuestas de Políticas en Materia de Geopolítica
Mundial, en razón del cambio en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de
América, y cuyas consideraciones son:

Losresultados electoralesde Estados Unidos sentaron unprecedente histórico,
que evidenció la confrontación, crítica y radical, entre valores civilizatorios
contradictorios que, sin asomo de duda, impactarán en lo inmediato tanto al
futuro del desarrollo global y a la correlación de fuerzas en la geopolítica
mundial.

Este episodio es una muestra dela inconformidad contra una realidad que está
muylejos desatisfacerlasaspiraciones socialesy económicas delosciudadanos
en losEstados Unidos deAmérica, unepisodio queabre unentorno de confusión
y una serie de opciones muy polémicas, sobre todo en cuanto al liderazgo del
Presidente Electo DonaId Trump, quien perfila un proyecto nacional y global
concebido como amenazadoren casi todo el mundo, pero que a su vez, puede
convertirse en un referente para muchos ciudadanos de otras naciones Esta
situación sobresalta de manera muyparticular en nuestro país, toda vez que
nuestro desarrollo económico depende, en amplia medida, de las relaciones
económicasy de vecindadcon losEstados Unidos, reforzada desde hace 20años
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co/7 la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y,
después, en la crisis financiera delaño2008.

Los recientes resultados electorales en Estados Unidos y su proyección de
futuro, obligan a que en nuestro país se lleve a cabo una reflexión a diseñar
acciones de gobierno y de políticas públicas, en relaciones Internacionales y
comercio exterior, sobre los resultados de cuatro décadas del modelo
globa/izador, sustentado fundamentalmente en elcontrovertible "libre mercado"
que hagenerado la hegemonía del capital financiero.

IV. En este contexto y considerando el impacto que puede tener el histórico
resultado de las elecciones en EstadosUnidos, cuyopresidente electo ha dicho,
entre otras controversia/es cosas, que:

• Se opone a la globalización económica, porque ha perjudicado a la clase
media, señalando que enlos últimos 15años, enEstados Unidos, más de
60 mil fábricas tuvieron que cerrar y casi 5 millones de empleos
industriales bien pagados desaparecieron.
Propone aumentar lastasas sobre todos losproductos importados.

• Partidario del Brexit, Donald Trump ha dicho que tratará de sacar a
Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
También arremetió contra elAcuerdo de Asociación Transpacífico (ATP),
y aseguró que sacará alpaís del mismo: "El ATP sería un golpe mortal
para la industria manufacturera de Estados Unidos".
Propone aumentarsignificativamente losImpuestos deloscorredores de
hedge fundsló que ganan fortunas, y apoya elrestablecimiento dela ley
Glass-Steaga/117. Aprobada en 1933, en plena depresión, esta leyseparó
la banca tradicional de la banca de inversiones con el objetivo de evitar
quelaprimera pudiera hacer inversiones de alto riesgo.
Impulsar una alianza con Rusia para combatir con eficacia a la
organización Estado islámico.
Considera que, con su enorme deuda soberana, Estados Unidos no
dispone de los recursos para conducir una política extranjera
intervencionista. Propone cambiar la OTAN: "No habrá nunca más
garantía de una protección automática de los Estados Unidos para los
países de la OTAN"

•

En virtud de lo anterior, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del
Pleno el siguiente
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ACUERDO

ÚNICO: La Junta de Coordinación Política llevará a cabo reuniones de trabajo a fin de
analizar la Geopolítica Global y los Tratados de Libre Comercio suscritos por México, en
razón del cambio en el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, y cuyas
conclusiones serán presentadas a más tardar el 15 de enero de 2017.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores 22 de noviembre de 2016.
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