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La administración de Joe Biden llega a la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con una apretada agenda de temas pendientes con 
México, que incluyen asuntos laborales, agrícolas y energéticos, así como un litigio sobre las cuotas de 
importación de lácteos con Canadá, entre otros. 
 
La Representante Comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, será la anfitriona del encuentro virtual que 
reunirá por primera vez a tres mujeres a la cabeza, junto con la secretaria mexicana de Economía, Tatiana 
Clouthier y la ministra canadiense de pequeños negocios, promoción de exportaciones y comercial 
internacional, Mary Ng. 
 
“Los ministros recibirán actualizaciones sobre el trabajo en marcha para avanzar la cooperación bajo el 
acuerdo y llevarán a cabo discusiones robustas sobre las principales obligaciones bajo el T-MEC, que fijarán 
un estándar para acuerdos comerciales futuros”, sostuvo la oficina comercial de EU (USTR, por sus siglas 
en inglés). 
 
Tai se comprometió a ventilar durante el encuentro el primer caso presentado por Estados Unidos bajo el 
Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, para investigar violaciones laborales serias contra los 
derechos de asociación sindical y contratación colectiva de trabajadores mexicanos de una planta de General 
Motors en Silao. 
 
A petición de senadores republicanos, la representante comercial de la Casa Blanca se comprometió 
asimismo a comentar el caso de la queja presentada por sindicatos estadounidenses contra la empresa 
Tridonex en Matamoros, a la que acusaron de negar el derecho de los trabajadores a organizarse 
sindicalmente, y negociar un contrato colectivo. Tai ha elogiado la cooperación con México en el caso de 
General Motors y ha dejado en claro que buscará colaborar con su contraparte mexicana para evitar una 
“carrera hacia el fondo” en materia de derechos laborales. 


