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L a cuarta ronda de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) hizo emerger 

tensiones entre Estados Unidos, México 
y Canadá por la beligerante retórica de 
Washington, y forzó un retraso hasta el 
primer trimestre de 2018, lo que a día de hoy 
arroja aún más sombras sobre un posible 
acuerdo.

“Todavía no”, dijo con sequedad Sarah 
Huckabee Sanders, portavoz de la Casa 
Blanca, al ser preguntada acerca de si el pacto 
comercial entre los tres países estaba muerto, 
tras las disputas internas que sacó a la luz la 
última ronda de conversaciones celebrada 
esta semana en Arlington (Virginia), a las 
afueras de Washington.

Por su parte, el presidente estadounidense, 
Donald Trump, habitual fustigador del 
TLCAN, que ha calificado de manera repetida 
el pacto como un “desastre”, mantiene 
un poco habitual silencio en su red social 
favorita, Twitter.

Al término de las reuniones, que se 
postergaron dos días más de lo previsto, el 
comunicado conjunto trilateral reconocía las 
“significativas diferencias conceptuales” y 
anunciaba que se alargaba el calendario de 
negociaciones al primer trimestre de 2018.

Minutos después, el representante de 
Comercio Exterior y jefe del equipo negociador 
estadounidense, Robert Lighthizer, criticó 
la “intransigencia” de México y Canadá al 
encarar las propuestas de EEUU que buscan, 
a su juicio, reequilibrar el comercio trilateral.

“Nuestros socios son reticentes a dejar 
ventajas injustas”, dijo ante los periodistas 
Lighthizer, quien insiste en que la prioridad 
de Estados Unidos es reducir el déficit 
comercial.

La réplica más contundente la ofreció 
el secretario de Economía de México, 
Ildefonso Guajardo, al relativizar el tono 
estadounidense y asegurar que es parte “de la 
estrategia de negociación”.

“Lo que para EEUU es intransigencia 
para nosotros es sensatez”, afirmó Guajardo, 
visiblemente contrariado por la actitud 

estadounidense, en una rueda de prensa en 
Washington.

Más conciliadora fue la ministra 
canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia 
Freeland, al afirmar que todavía es “alcanzable 
la meta” de un acuerdo beneficioso para las 
tres partes.

 
Posibilidades del Fin 

Tras cuatro rondas de conversaciones, 
las partes reconocen que ha habido pocos 
progresos y comienza a crecer la preocupación 
y las posibilidades del fin del TLCAN.

Las renegociación del acuerdo, en vigor 
desde 1994, comenzó en agosto impulsada 
por Trump, y desde entonces ha continuado 
con sus amenazas de terminarlo de manera 
unilateral.

Gran parte de las críticas al Gobierno 
estadounidense proceden del gremio 
empresarial, y hace unos días el presidente 
de la Cámara de Comercio de EEUU, 
Thomas Donohue, hizo sonar las alarmas 
en una conferencia en México al criticar las 

propuestas del Ejecutivo de Trump como 
“píldoras envenenadas”.

En el mismo sentido, Hun Quanch, 
vicepresidente de comercio internacional 
de la Asociación de Líderes de la Industria 
Minorista, subrayó que “un derrumbe 
del acuerdo comercial entre EEUU y sus 
dos más grandes socios comerciales sería 
una catástrofe económica, con enormes 
impactos en agricultura y manufacturas 
y mayores costes para los consumidores 
estadounidenses”.

Entre las exigencias de Washington, 
sobresale la de aumentar la cuota de productos 
fabricados en EEUU, especialmente en el 
sector del automóvil y una de las piezas claves 
del pacto comercial; y la cláusula “sunset”, que 
obligaría a revisar el tratado cada cinco años 
y haría que quedara suspendido si alguno de 
sus tres miembros no estuviera de acuerdo en 
extenderlo.

Dada la distancia entre los puntos de 
vista, los analistas reconocen las dificultades 
y no son muy optimistas acerca de que las 
conversaciones lleguen a buen puerto.
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Exigencias de EEUU elevan dudas sobre 
el futuro del TLCAN

¿Cómo transferir vales de vivienda Sección 8 de Puerto Rico a EEUU?
D urante las pasadas semanas, 

cientos de residentes se han estado 
trasladando de Puerto Rico y las 

Islas Vírgenes a Nueva York y Nueva Jersey 
buscando un hogar seguro para sus familias, 
tras la devastación del Huracán María.

Para ayudar a los inquilinos de bajos 
y medianos recursos económicos que 
vivían en vivienda pública o tienen vales 
de vivienda Sección 8, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados 
Unidos ha agilizado el procedimiento de 
traslado para estas familias.

Mirza Orriols, subdirectora regional del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de Estados Unidos (HUD, por 
sus siglas en inglés), fue una invitada del 
presentador de noticias Allan Villafaña 
esta semana en su programa “Enfoque” de 
Telemundo 47, que salió al aire el sábado 21 

de octubre, a las 12:30 pm, para explicar lo 
que estos damnificados deben hacer para 
trasladar sus beneficios de vivienda a EEUU.

Cientos de familias han decidido 
abandonar las zonas afectadas 
permanentemente o de manera temporal y 

están llamando a HUD para acceder a sus 
beneficios.

Estos inquilinos deben comunicarle 
a su Autoridad de Vivienda en Puerto 
Rico o en las Islas Vírgenes, su deseo de 
mudarse a EEUU, y a que ciudad desean 

ir. La Autoridad de la zona afectada por 
el huracán María debe comunicarse con 
la Autoridad de Vivienda de la localidad 
estadounidense donde se mudan para 
efectuar la transferencia. Esto depende de la 
disponibilidad de unidades de vivienda en 
cada localidad.

En adición a esto, los damnificados de los 
huracanes Irma y María deben registrarse 
con la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA) para acceder a todos 
los beneficios que ofrece el gobierno federal, 
incluyendo vivienda temporal en las áreas 
afectadas.

Para registrarse con FEMA, visite www.
disasterassistance.gov o llame al 800-621-
3362.

Para más información sobre vivienda, 
visite el sitio de internet de HUD www.hud.
gov o www.español.hud.gov .

Allan Villafaña entrevista a Mirza Orriols, del HUD, en el programa “Enfoque” de Telemundo 47.


