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Una de las ca rac te rís ti cas más im por tan tes del pro ce so de li be ra ción de los 
flu jos de co mer cio de bie nes y ser vi cios y de in ver sión que se ha ge ne ra li -
za do en la eco no mía in ter na cio nal des de la dé ca da de los años ochen ta es
el he cho de que es te pro ce so ha te ni do lu gar a tra vés de un cre cien te nú -
me ro de acuer dos co mer cia les re gio na les, los cua les, en al gu nos ca sos, co -
mo el del TLCAN, se ca rac te ri zan por sus cien tos de pá gi nas de de ta lla das 

nor mas y re glas vin cu la to rias pa ra los paí ses miem bros.
En efec to, el TLCAN es uno de los acuer dos co mer cia les más com -

pren si vos fir ma dos en las úl ti mas dos dé ca das, com pues to por 22 ca pí tu -
los, en los cua les se in clu yen una se rie de prin ci pios, nor mas, re glas y de -
re chos y obli ga cio nes de los paí ses fir man tes en ma te ria de co mer cio de
bie nes, ser vi cios, in ver sión, pro pie dad in te lec tual, ba rre ras téc ni cas al
co mer cio, me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias, et cé te ra. El TLCAN in clu -
ye ade más una se rie de ane xos que ela bo ran y de ta llan las obli ga cio nes y
las ex cep cio nes a las mis mas.

Da da la com ple ji dad del en tra ma do nor ma ti vo que los com po ne, los
acuer dos co mer cia les co mo el TLCAN nor mal men te in clu yen den tro de
sus pro vi sio nes, me ca nis mos de re so lu ción de con tro ver sias, los cua les se
di se ñan con el pro pó si to de ase gu rar el cum pli mien to de las re glas ne go -
cia das por par te de los paí ses miem bros, a la vez que pro mo ver un pro ce so
de coo pe ra ción di ri gi do a avan zar los pro pó si tos ge ne ra les del acuer do
glo bal.

Los me ca nis mos de re so lu ción de con tro ver sias a su vez jue gan un pa -
pel esen cial en el ma ne jo de las re la cio nes en tre los paí ses sig na ta rios de
los mis mos, pues fa ci li tan que los acuer dos ne go cia dos se ro bus tez can al
ase gu rar que las con duc tas de las par tes se ajus ten a las nor mas y re glas
ne go cia das me dian te una se rie de téc ni cas, co mo las de: a) la trans pa-
ren cia, la cual ase gu ra que to das las re glas y pro ce di mien tos apli ca bles
ne go cia dos sean co no ci dos por las com pa ñías y em pre sas ex por ta do ras e
im por ta do ras, los in ver sio nis tas y otros go bier nos, con lo cual se re du cen
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las pro ba bi li da des de ma len ten di dos y ac cio nes ar bi tra rias; b) con sul ta,
me dian te la cual las pro pias par tes in ten tan por sí mis mas re sol ver cual -
quier con tro ver sia que sur ja; c) me dia ción y con ci lia ción, que con sis te en
la acep ta ción por las par tes de la ac ción de ter ce ros a fin de que és tos ayu -
den a pro po ner una ba se de re so lu ción que re sul te mu tua men te sa tis fac to -
ria en ca so de una con tro ver sia, y d) la ad ju di ca ción, la cual con sis te en la
acep ta ción por las par tes de que agen tes ex ter nos e in de pen dien tes de ellas
re suel van con ca rác ter vin cu la to rio cual quier asun to sus tan ti vo que no
pue da ser re suel to me dian te las con sul tas o la me dia ción o con ci lia ción.

A ma ne ra de ilus tra ción, ca be men cio nar có mo el Acuer do Ge ne ral de
Arance les Adua ne ros y Co mer cio (GATT, por sus si glas en in glés),
princi pal ins tru men to pa ra re gu lar mul ti la te ral men te el co mer cio in ter na -
cio nal, el cual es tu vo en vi gor des de 1948 has ta 1994, es ta ble cía un sis te ma 
re la ti va men te sen ci llo de pro ce di mien tos pa ra asis tir a los go bier nos a re -
sol ver sus con tro ver sias co mer cia les. Ade más de las pro vi sio nes so bre
trans pa ren cia del ar tícu lo X y las de con sul ta im pues tas en el ar ticu lo XXII
—las cua les ca be men cio nar bus ca ban más bien evi tar las con tro ver sias
que re sol ver las— es ta ble cía en el ar tícu lo XXIII, pro ce di mien tos que
otorga ban a las par tes el de re cho de pre sen tar que jas y ob te ner com pen sa -
ción por par te de aque llos miem bros que no cum plían con sus com pro mi -
sos. A tra vés de los años, los miem bros del GATT ex pe ri men ta ron con di -
ver sas téc ni cas pa ra ha cer es tas pro vi sio nes más ope ra ti vas, y pa ra fi na les 
de los años 1970 es tas téc ni cas se ha bían con ver ti do en un pa trón es ta ble -
ci do de prác ti cas con sue tu di na rias acep ta das por la ma yo ría de los miem -
bros. Estos pro ce di mien tos fun cio na ron re la ti va men te bien, aun que se
ba sa ban más bien en prác ti cas con sue tu di na rias que en obli ga cio nes cla -
ra men te es ta ble ci das, y re que rían del con sen so en ca da pun to del pro ce so
de de ci sión.

A me di da que el pa pel del co mer cio in ter na cio nal y la in ver sión ha cre -
ci do y las re glas co mer cia les y de in ver sión han cu bier to nue vas áreas y
ám bi tos de ac ción, sin em bar go, los go bier nos han con si de ra do ne ce sa rio 
acep tar o pro mo ver la ne go cia ción de acuer dos que in clu yan pro vi sio nes
pa ra re sol ver con tro ver sias con ba se en téc ni cas más que de sim ple con -
sul ta o me dia ción y que im pon gan la ad ju di ca ción o el ar bi tra je co mo me -
ca nis mo prin ci pal de so lu ción de con flic tos. Ade más, a fin de agi li zar el
pro ce so de re so lu ción de con tro ver sias en cier tas áreas que las par tes con -
si de ran cru cia les, los go bier nos han es ta do dis pues tos a per mi tir que no
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só lo sean los go bier nos, si no ac to res pri va dos, u or ga nis mos no gu ber na -
men ta les, quie nes pue dan so li ci tar o ac cio nar el me ca nis mo de ad ju di ca -
ción o de ar bi tra je. Los ac to res pri va dos o par ti cu la res, al te ner la ca pa ci -
dad de exi gir el cum pli mien to de los acuer dos y po der ha cer lo de ma ne ra
in de pen dien te a sus go bier nos, han vis to gran des atrac ti vos en los mis -
mos y han si do un fac tor cen tral de apo yo po lí ti co en su pro ce so de ne go -
cia ción y ra ti fi ca ción a ni vel in ter no.

Éste fue cier ta men te el ca so de las ne go cia cio nes so bre los me ca nis -
mos de re so lu ción de dispu tas en el TLCAN, en don de los go bier nos, así
co mo los sec to res pri va dos y di ver sos ac to res so cia les die ron una gran
im por tan cia a es tos me ca nis mos, y tu vie ron una gran in je ren cia so bre su
con fi gu ra ción. Así, pa ra los go bier nos de Mé xi co y el Ca na dá, un sis te ma 
efec ti vo de re so lu ción de dispu tas fue esen cial pa ra al can zar di ver sos ob -
je ti vos. En pri mer lu gar y el más im por tan te, fue que el sis te ma de re so lu -
ción de dispu tas ase gu ra ra que Esta dos Uni dos ob ser va ra sus com pro mi -
sos en el tra ta do y que eli mi na ra la po si bi li dad de ac cio nes uni la te ra les y
vio la to rias de los com pro mi sos de li be ra li za ción. En otras pa la bras, un
acuer do que ami no ra ra la enor me asi me tría en po der po lí ti co y eco nó mi -
co de que go za es te ul ti mo país y su dis po si ción a adop tar me di das uni la -
te ra les.

Un ob je ti vo adi cio nal im por tan te fue que el sis te ma de re so lu ción de
dispu tas  pro mo vie ra la coo pe ra ción trans na cio nal por en ci ma de los in te -
re ses par ti cu la res de ca da Esta do, en ten dién do se és tos co mo aque llos de
ór ga nos gu ber na men ta les, po de res le gis la ti vos (o le gis la do res in di vi dua -
les), o gru pos de in te rés. Este se gun do ob je ti vo re sul ta ba cru cial pa ra Mé -
xi co y Ca na dá, así co mo pa ra sus sec to res ex por ta do res, pues en am bos
paí ses se te nía con cien cia de que la po lí ti ca co mer cial de Esta dos Uni dos
se for mu la y apli ca a tra vés de pro ce sos po lí ti cos y le ga les que des cen tra -
li zan la to ma de de ci sio nes y au men tan la in fluen cia po lí ti ca de cier tos ór -
ga nos gu ber na men ta les co mo el Con gre so (co mi tés o le gis la do res par ti -
cu la res) o de gru pos de in te rés que son re la ti va men te pe que ños y de
re pre sen ta ti vi dad li mi ta da, ta les co mo los sin di ca tos y las cá ma ras de co -
mer cio.

Uno de los ejem plos más no ta bles de es ta frag men ta ción del po der den -
tro del sis te ma po lí ti co es ta dou ni den se y la in fluen cia ex ce si va que han ga -
na do gru pos de in te rés en el ma ne jo de la po lí ti ca co mer cial es el de las le -
yes con tra las prác ti cas des lea les de co mer cio, tam bién de no mina das
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“le yes de re me dios co mer cia les”, las cua les con ce den a los pro duc to res
es ta dou ni den ses que en fren tan una fuer te com pe ten cia de par te de las im -
por ta cio nes, pro tec ción res pec to de las mis mas me dian te la apli ca ción de
im pues tos com pen sa to rios, o me di das an ti dum ping. La le gis la ción de re -
me dios co mer cia les de Esta dos Uni dos per mi te a los pro duc to res na cio -
na les ini ciar cos to sos pro ce sos ju di cia les en con tra de sus com pe ti do res
ex tran je ros, con un ries go mí ni mo de pér di das, aun cuan do re sul te que su
que ja sea in fun da da o, in clu so, frí vo la.

Pa ra el go bier no y los ex por ta do res me xi ca nos, al igual que pa ra el go -
bier no ca na dien se y sus ex por ta do res, la gran preo cu pa ción du ran te la ne go -
cia ción del TLCAN fue que el ac ce so ga na do al mer ca do es ta dou ni den se por 
un acuer do de li bre co mer cio se per die ra a tra vés de la con ca te na ción de una
se rie de ac cio nes an ti dum ping y/o de sub ven cio nes y me di das com pen sa -
to rias o se ame na za ra por la in cer ti dum bre crea da por di chos jui cios.
Ambos paí ses y sus sec to res pri va dos con si de ra ban a las de man das an ti -
dum ping y de me di das com pen sa to rias prin ci pal men te co mo un me dio de
com pen sar una pér di da de com pe ti ti vi dad de las in dus trias es ta dou ni den ses
a tra vés de una cos to sa ba ta lla ju di cial con du ci da to tal men te den tro de las
agen cias ad mi nis tra ti vas y tri bu na les es ta dou ni den ses.

Da do que ta les li ti gios son ini cia dos por em pre sas pri va das, no siem pre
pue den ser pre vis tos y, por tan to, la ame na za de aco so que ge ne ran de sa -
len ta ba in ver sio nes ca na dien ses o me xi ca nas en nue vas fá bri cas y equi pos
cu yas ga nan cias fu tu ras de pen dían del ac ce so se gu ro e inin te rrum pi do al
mer ca do es ta dou ni den se.

Es por ello que el ob je ti vo ori gi nal de Mé xi co en la ne go cia ción del
TLCAN y an te rior men te del Ca na dá en el ALCCEU fue lo grar una ex -
clu sión pa ra sus ex por ta cio nes de la apli ca ción de las le yes de re me dios 
co mer cia les, y al no lo grar lo se pro pu sie ron al can zar me ca nis mos que
pro por cio na ran la cer te za de que si sur gían con flic tos en es ta ma te ria
sus ex por ta do res no re ci bie ran un tra ta mien to ar bi tra rio por par te de las 
au to ri da des que las ad mi nis tran. Esto, de acuer do con el go bier no me -
xi ca no y los ex por ta do res me xi ca nos, só lo se lo gra ría me dian te la in -
clu sión de me ca nis mos es pe cí fi cos en el TLCAN que ofre cie ran di cha
cer ti dum bre y evi ta ran que se hi cie ran in ter pre ta cio nes ad mi nis tra ti vas
ar bi tra rias que fue ran con tra rias al es pí ri tu del Tra ta do. Igual men te, pa -
ra los sec to res ex por ta do res de am bos paí ses era im por tan te que di chos
me ca nis mos pudie ran ser uti li za dos di rec ta men te por ellos mis mos de
ma ne ra in de pen dien te.
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Por su par te, Esta dos Uni dos con si de ró los me ca nis mos de re so lu ción
de dispu tas de gran im por tan cia pa ra al can zar va rios ob je ti vos. En pri mer 
lu gar, pa ra ase gu rar que sus so cios no die ran “mar cha atrás” en el pro ce so 
de aper tu ra. En el ca so par ti cu lar de Mé xi co, el go bier no de Esta dos Uni -
dos apo yó las re for mas di ri gi das a pro mo ver una eco no mía de mer ca do
em pren di das por el go bier no me xi ca no con ven ci do de que ge ne ra rían
una ma yor de man da pa ra sus pro duc tos e in ver sio nes, per mi tien do a su
vez la ge ne ra ción de un mer ca do in te gra do a ni vel re gio nal con las con se -
cuen tes ven ta jas en ga nan cias de com pe ti ti vi dad y de bie nes tar. Un cre ci -
mien to ro bus to en Mé xi co, ade más, dis mi nui ría la pre sión pa ra que los
tra ba ja do res in do cu men ta dos aban do na ran el país y bus ca ran em pleos en
los Estados Unidos.

En se gun do lu gar, Esta dos Uni dos ha bía te ni do con sus so cios al sur y
nor te un lar go his to rial de con flic tos de ri va dos de ac cio nes de es tos paí -
ses en con tra de sus in ver sio nis tas, por lo que con si de ró de im por tan cia
es tra té gi ca al can zar un ré gi men so bre in ver sio nes en el TLCAN que eli -
mi na ra la ma yo ría de las res tric cio nes que es ta ble cían las le gis la cio nes
me xi ca na y ca na dien se a las mis mas y que ase gu ra ra la ma yor pro tec ción
po si ble a sus in ver sio nis tas. Los in ver sio nis tas o po ten cia les in ver sio nis -
tas es ta dou ni den ses a su vez es tu vie ron dis pues tos a apo yar el tra ta do en
la me dida en que las dis tin tas dis po si cio nes crea das pa ra pro te ger sus in te -
re ses pu die ran ser he chas cum plir me dian te un me ca nis mo de re so lu ción
de dispu tas efec ti vo el cual ellos pu die ran ac ti var di rec ta men te. Pa ra los in -
ver sio nis tas es ta dou ni den ses só lo un ré gi men de es te ti po pro pi cia ría la
crea ción de un cli ma fa vo ra ble a la pla nea ción de sus em pre sas a ni vel re -
gio nal y al can zar el tan bus ca do mer ca do in te gra do. Ante es ta de man da es -
ta dou ni den se, tan to Ca na dá co mo Mé xi co reac cio na ron de ma ne ra po si ti -
va, pues la atrac ción de ma yo res flu jos de in ver sión ex tran je ra di rec ta fue
pre ci sa men te uno de los gran des ob je ti vos que tu vie ron am bos paí ses pa ra
ne go ciar el TLCAN, y en el ca so de Mé xi co uno de los gran des pro pó si tos
de las re for mas eco nó mi cas em pren di das por el go bier no en la dé ca da de
los años ochen ta. El go bier no me xi ca no, a su vez, con si de ró que la acep -
ta ción de un me ca nis mo de tal na tu ra le za se ña la ría cla ra men te su com -
pro mi so a pro te ger las in ver sio nes ex tran je ras que se ubi ca ran en su te rri -
to rio, con lo cual nues tro país se vol ve ría un des ti no pre fe ri do de la
in ver sión ex tran je ra, es pe cial men te la di rec ta.
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Aná lo ga men te, en los acuer dos pa ra le los de coo pe ra ción la bo ral y am -
bien tal, y co mo re sul ta do de las pre sio nes de di ver sos gru pos y or ga ni za -
cio nes obre ras y am bien ta lis tas, los dos go bier nos in clu ye ron me ca nis -
mos que per mi ten que or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les o ciu da da nos
de los tres paí ses pue dan de nun ciar vio la cio nes a la le gis la ción am bien tal
o la bo ral. Estos me ca nis mos re sul ta ron ne ce sa rios pa ra ob te ner el apo yo
de di chas or ga ni za cio nes y de miem bros del Con gre so es ta dou ni den se
pa ra pro mul gar el acuer do glo bal. Tam bién se in clu yen me ca nis mos de
re so lu ción de dispu tas que pue den ac cio nar los go bier nos pa ra san cio nar
omi sio nes per sis ten tes y sis te má ti cas de las le gis la cio nes am bien tal y la -
bo ral.

A fi nal de cuen tas en el TLCAN y en los acuer dos pa ra le los se es ta ble -
cen dis tin tos re gí me nes de re so lu ción de dispu tas que re sul ta ron de un
com ple jo pro ce so de ne go cia ción en tre los go bier nos y en tre és tos y sus
sec to res pri va dos y so cia les. El sis te ma de re so lu ción de con tro ver sias
del TLCAN y los acuer dos pa ra le los se ca rac te ri za por sus dis tin tos ám bi -
tos de va li dez, di se ños ins ti tu cio na les y va ria das téc ni cas pa ra ase gu rar el 
lo gro de sus ob je ti vos. Este sis te ma in clu ye:

• Un me ca nis mo ge ne ral pa ra la pre ven ción o so lu ción de con tro -
ver sias de ri va das de la in ter pre ta ción y apli ca ción del TLCAN o
res pec to de aque llas cir cuns tan cias en que una de las par tes con si -
de ra que una me di da vi gen te o en pro yec to de otra par te es o po dría 
ser incom pa ti ble con las obli ga cio nes del TLCAN, o pu die ra ser
cau sa de anu la ción o me nos ca bo de be ne fi cios (ca pí tu lo 20);

• Un se gun do me ca nis mo es pe cí fi co pa ra re sol ver las dispu tas re la -
ti vas a la in ter pre ta ción y/o apli ca ción de las le gis la cio nes an ti -
dum ping y de sub si dios y cuo tas com pen sa to rias (ca pí tu lo 19),

• Un ter ce ro y cuar to pa ra re sol ver con tro ver sias de ri va das del in -
cum pli mien to de los ca pí tu los 11 so bre tra ta mien to a la in ver sión
ex tran je ra y el 14 so bre tra ta mien to a los pro vee do res de ser vi cios
fi nan cie ros, res pec ti va men te.*

• Adi cio nal men te, los acuer dos pa ra le los de coo pe ra ción en ma te ria 
am bien tal y la bo ral con tie nen ca da uno su me ca nis mo pro pio de
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re so lu ción de dispu tas y de pro mo ción de la coo pe ra ción, los cua -
les se cons ti tu yen co mo los pri me ros de su ti po.

En es te li bro se ana li za el di se ño ins ti tu cio nal de ca da uno de los me -
ca nis mos de re so lu ción de dispu tas in clui dos en el TLCAN, así co mo el
gra do de efec ti vi dad que han mos tra do pa ra lo grar la re so lu ción de con -
flic tos que han sur gi do en los pri me ros diez años en que han es ta do en
ope ra ción. Una se gun da cues tión que se in ten ta res pon der es si es tos
me ca nis mos han ser vi do pa ra me jo rar el ma ne jo y la ad mi nis tra ción de
las re la cio nes eco nó mi cas, co mer cia les y de in ver sión en tre los tres paí -
ses y pa ra pro mo ver la coo pe ra ción en tre ellos en los ám bi tos am bien tal
y la bo ral. Tam bién se pro po nen al gu nas re for mas que en opi nión de los
au to res con ven dría ha cer a di chos me ca nis mos a fin de in cre men tar su
efec ti vi dad.

A fin de res pon der es tas cues tio nes cen tra les, los au to res lle va ron a ca -
bo una in ves ti ga ción pro fun da de fuen tes se cun da rias y pri ma rias, co mo:
a) el en tra ma do ins ti tu cio nal de los ca pí tu los del TLCAN co rres pon dien -
tes y los acuer dos pa ra le los de coo pe ra ción am bien tal y la bo ral; b) la bi -
blio gra fía y re por tes (li bros, re vis tas, he me ro gra fía, in for ma ción en
Inter net, news let ters, et cé te ra) exis ten tes so bre las con tro ver sias que se
han sus ci ta do ba jo los di fe ren tes me ca nis mos; c) las de ci sio nes de los pa -
ne les y tri bu na les ar bi tra les que re sol vie ron las con tro ver sias ana li za das
en el pre sen te li bro; d) tam bién se rea li za ron en tre vis tas a pro fun di dad de
fun cio na rios gu ber na men ta les en agen cias de Esta dos Uni dos co mo la U.
S. Tra de Re pre sen ta ti ve (USTR); la Envi ron men tal Pro tec tion Agency, y
los De par ta men tos de Com mer ce, Agri cul tu re, Jus ti ce, La bor, Sta te and
Trea sury. En Ca na dá, De part ment of Fo reign Affairs and Inter na tio nal
Tra de, Envi ron ment, and Industry. En Mé xi co, Se cre ta ría de Eco no mía y
de la an ti gua SECOFI, Co mu ni ca cio nes y Trans por te, Pes ca y Me dio
Ambien te y de Agri cul tu ra, Re la cio nes Exte rio res, et cé te ra. Tam bién se
rea li za ron en tre vis tas de fun cio na rios de la Co mi sión de Coo pe ra ción
Ambien tal y La bo ral y de las Agen cias Na cio na les Admi nis tra ti vas en -
car ga das de la ad mi nis tra ción del Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral y al -
gu nos miem bros de los Co mi tés Con sul ti vos Pú bli cos es ta ble ci dos co mo
par te de las ins ti tu cio nes crea das pa ra im ple men tar am bos acuer dos; de
ex per tos ana lis tas y aque llos que han par ti ci pa do co mo pa ne lis tas en
casos de ca da uno de los me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas. Fi nal -
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men te, tam bién se en tre vis ta ron al gu nos de los gru pos y or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les que han par ti ci pa do co mo ac to res en los di fe ren tes
ca sos pre sen ta dos ante los me ca nis mos ba jo es tu dio.

La in ves ti ga ción se be ne fi ció igual men te de la re troa li men ta ción que
se ob tu vo en más de una do ce na de reu nio nes aca dé mi cas, en don de los
au to res pre sen ta ron los re sul ta dos par cia les y fi na les de la in ves ti ga ción.
En es tas reu nio nes se re ci bie ron ob ser va cio nes im por tan tes y agu das que
ayu da ron a iden ti fi car as pec tos, ele men tos y di men sio nes im por tan tes de
la pro ble má ti ca de in ves ti ga ción que per mi tie ron me jo rar no ta ble men te
los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción.

El li bro fue pre pa ra do por los cua tro au to res con apo yo del Pro grama
Inte rins ti tu cio nal de Estu dios de la Re gión de Amé ri ca del Nor te
(PIERAN). El coor di na dor ge ne ral de es ta in ves ti ga ción, el doc tor Gus -
ta vo Ve ga Cá no vas, ade más con tó con apo yo del Con se jo Na cio nal de
Cien cia y Tec no lo gía (CONACYT) me dian te el pro yec to núm. 34312D.
El PIERAN, con for ma do por El Co le gio de Mé xi co (que es tam bién ad -
mi nis tra dor del Pro gra ma), el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó -
mi cas (CIDE), El Co le gio de la Fron te ra Nor te (COLEF), el Insti tu to Tec -
no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey (TEC de Mon te rrey), la
Uni ver si dad de las Amé ri cas-Pue bla (UDLA-P) y la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) ha pro mo vi do en los úl ti mos diez años in -
ves ti ga cio nes pro pues tas por in ves ti ga do res me xi ca nos y lle va das a ca bo
con jun ta men te con in ves ti ga do res aca dé mi cos de Esta dos Uni dos y Ca na -
dá, a fin de rea li zar tra ba jos com pa ra ti vos so bre te mas sig ni fi ca ti vos de las
re la cio nes tri la te ra les. La idea del PIERAN es que los pro duc tos de in ves ti -
ga ción sean pre pa ra dos por los par ti ci pan tes de los equi pos de in ves ti ga -
ción en for ma con jun ta pa ra así ofre cer una pers pec ti va re gio nal, y no la
pers pec ti va de uno de los in te gran tes del equi po de tra ba jo. Cree mos ha ber
lo gra do es te ob je ti vo en es te li bro, con una ex cep ción im por tan te, a sa ber:
la de las re co men da cio nes de re for mas que se ha cen en es te li bro pa ra los
dis tin tos me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas.

En vir tud de las agen das tan apre ta das de ca da uno de los par ti ci pan tes
y la ne ce si dad de en tre gar es te li bro pa ra su pu bli ca ción, ya no fue po si ble 
con sul tar y acor dar en tre los cua tro in ves ti ga do res del equi po las pro -
pues tas de re for ma que se ha cen en el ca pí tu lo fi nal de es te li bro pa ra me -
jo rar el fun cio na mien to de los me ca nis mos de re so lu ción de dispu tas que
aquí se es tu dian. En vir tud de lo an te rior, las pro pues tas que aquí se pro -
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po nen fue ron con ce bi das y son res pon sa bi li dad ex clu si va de dos de los
au to res, a sa ber: Gus ta vo Ve ga Cá no vas y Ale jan dro Po sa das. So bre el
pri me ro tam bién re ca yó la pre pa ra ción de la ver sión fi nal y edi ción del
ma nus cri to en su con jun to.

Es muy im por tan te men cio nar, por úl ti mo, que los au to res con ta ron
con el apo yo y par ti ci pa ción muy ac ti va e im por tan te de las li cen cia das
Yo lan da Co bos y Clau dia Anel Va len cia en la in ves ti ga ción y pre pa ra -
ción de los ca pí tu los del li bro re la ti vos a los Acuer dos de Coo pe ra ción
Ambien tal (ACAAN) y Coo pe ra ción La bo ral (ACLAN) de Amé ri ca del 
Nor te, res pec ti va men te.**
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** Las licenciadas Cobos y Valencia prepararon cada una un trabajo amplio y
exhaustivo de los orígenes, evolución y funcionamiento del ACAAN y del ACLAN,
respectivamente, los cuales fueron de suma utilidad para preparar los capítulos res-
pectivos de este libro.


