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Los mitos de “libre
comercio”
 El TLCAN haría que México “CRECIERA” mas, y por lo tanto habrían

más y mejores trabajos, y los salarios y los estándares de vida se
equipararían con los de países vecinos del norte (Estados Unidos y
Canada).
 “El campo en México se “MODERNIZARIA”, se PRODUCIRÍA MAS
EFICIENTEMENTE y se dejaría de exportar migrantes”
 Mejoraría la situación ambiental, pues se MODERNIZARÍAN las
plantas y los
procesos productivos..

El TLCAN haría que México CRECIERA mas, y por lo
tanto habría más y mejores trabajos y los salarios y
los estándares de vida se equipararían con los de
países vecinos del norte.
Hechos:
La pobreza en México ha aumentado
- 52.4% de los mexicanos vivían en la

pobreza en 1994, 52.3% de los
mexicanos viven el la pobreza en el
2012. El porcentaje es el mismo, pero
son más millones de mexicanos los que
la sufren.
- Tan sólo en los últimos 6 años, 12
millones de mexicanos se sumaron a las
filas de la pobreza y con ello se perdió lo
poco que se había avanzado en los
últimos años.
- La CEPAL consigna que México es él
único país de América Latina que no
ha logrado disminuir la pobreza
- El 19.7%, o casi 1 de cada 5 mexicanos
no tiene suficiente para comer; vive
en la pobreza extrema, o pobreza
alimentaria.
- Más de 50,000 personas murieron de
desnutrición entre 2006 to 2011

“El campo en México se modernizaría, se PRODUCIRÍA mas y se
dejaría de exportar migrantes”
Hechos:

El TLCAN ha propiciado el
estancamiento económico del sector
agropecuario, forestal y pesquero de
México.

- De 1994 a 2013, la tasa anual de
crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) Agropecuario, Forestal y
Pesquero ha sido únicamente del
1.5%

- Si se considera el crecimiento
demográfico en este periodo, el
crecimiento sectorial per cápita ha
sido prácticamente CERO!

- En la etapa previa al TLCAN
(1940-1980), el crecimiento promedio
del PIB Agropecuario, Forestal y
Pesquero fue de 5% anual.


-

-

Los impulsores del TLCAN prometieron que mejoraría la situación
ambiental, pues se modernizarían la planta, los
procesos productivos, las normas y las instituciones.
En 20 años se han acumulado impactos

negativos ambientales y sociales que
desmienten no únicamente el discurso, sino
los fundamentos del mismo TLCAN.
Bajo 20 años de TLCAN el agotamiento de

recursos naturales y la degradación
ambiental se disparó y los costos estimados
por el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística (INEGI) en el Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas de México (SCEEM)
son equivalentes al 9% promedio anual (637
mil millones de pesos corrientes) del PIB en
estos 20 años.
Bajo el dogma de que los mercados se

auto-regulan, el TLCAN dio cobertura, tanto a
la desregulación ambiental, como a la
carencia de política industrial que permitiera
modernizar procesos productivos, e invertir
en el pago anual de la deuda ambiental. Así
la deuda ambiental de México, acumulada
bajo el TLCAN, se ha acrecentado, superando
hasta en 3 veces el monto de la deuda
interna, y acercándose al 90 % del valor del
PIB.

 “El capitalismo del tercer milenio no tiene límites y busca
despojarnos de todo, incluso de los bienes comunes
esenciales como el agua, la tierra y los alimentos. Los
pueblos no nos cruzamos de brazos, seguimos en lucha y
tenemos alternativas. Convocamos a impulsar la
construcción conjunta de estrategias y alianzas, llamamos
para acumular fuerzas y convertirla en una sola hacia el 6
de diciembre”.
 “Junto al despojo la respuesta social crece, cada día somos
más. Por ello, como pueblos no nos cruzamos de brazos,
estamos en lucha y tenemos alternativas. Nunca en toda
nuestra historia la defensa del territorio y el patrimonio
contra la imposición de los megaproyectos había
convocado a tantos mexicanos y mexicanas. Gente del
campo y de la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
indígenas y mestizos, agricultores/as y colonos, pobres,
clases medias y hasta algunos acomodados ven
amenazado su modo de vida.
 La resistencia ha sido fértil. Los comuneros/as de Atenco,
las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, los habitantes de
La Parota, el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier de
San Luís Potosí, los purépechas de Cherán, las
comunidades de Zautla contra las mineras, los
defensores/as de la agricultura campesina y del maíz
nativo, los yaquis, la campaña nacional “Agua para todos.
Agua para la vida” y tantas otras luchas han avanzado con
éxitos totales o parciales. Innumerables son las
experiencias de resistencia y de construcción de
alternativas al modelo dominante, los frutos son innegables
y nos recuerdan la herencia de lucha que ahora asumimos”.

Con el llamado libre comercio

hemos visto no solo que el
prometido “trickle-down” ha
fallado de manera radical; el
“crecimiento” como fin en si
mismo contribuye a la inequidad,
a condiciones de subdesarrollo y
al ecocidio.
El tema se debe abordar desde

una perspectiva de política
económica arraigada en el
equilibrio ecológico, la
prosperidad compartida y la
democracia. Desde este punto de
vista vemos que el indicador del
PIB determina todas las políticas
económicas al paradigma de
crecimiento. por lo tanto tenemos
que avanzar en un cambio
paradigmático hacia indicadores
económicos alternativos.

•

El enfoque en el PIB
propagó la perversa de que
el bienestar depende del
consumo.
• El PIB no tiene en cuenta el
agotamiento de los
derechos humanos,
sociales, y el capital natural
o la extrema concentración
de la riqueza.
• El enfoque en el precio de
las acciones conduce a una
creencia similarmente
engañosa de que inflar
burbujas financieras
aumenta la riqueza de una
sociedad, cuando en
realidad simplemente
aumenta el poder
financiero.

Piketty tiene razón de que
nuestra economía política
favorece el crecimiento de la
desigualdad y que la
desigualdad a su vez
envenena nuestra política.
Pero si bien debemos aspirar a
crear una sociedad que
comparte su prosperidad,
tenemos que abordar una
brecha mucho más grande
que la que existe entre ricos y
pobres.
Tenemos que abordar la
brecha entre lo que necesita
nuestro planeta y lo que
necesitan nuestras economías
- es decir los límites del
crecimiento.

Si creemos que el objetivo de la economía es
mejorar la salud humana y de la naturaleza y el
bienestar, entonces debemos evaluar
adecuadamente el desempeño económico en
relación con indicadores de lo que realmente
queremos: niños sanos y felices, las personas
sanas y creativas, familias fuertes, cuidado de las
comunidades, y el florecimiento de los sistemas
naturales. En general, las mediciones basadas en
dinero mal sirven como indicadores de valores de
la vida. En lugar de seguir tratando de que
nuestras economías crezcan con base en el PIB,
deberíamos estar convirtiéndonos a la utilización
de indicadores del estado de salud de las
personas, las comunidades y los sistemas
naturales como la base para evaluar el
desempeño económico en todos los niveles,
desde el local hasta el global. El Indicador de
Progreso Genuino y el Índice del Planeta Feliz son
son un buen paso en la dirección correcta.
http://neweconomyworkinggroup.org/visions/living
-wealth-indicators
http://genuineprogress.net/

Llamado a Un Modelo Alternativo De Inversiones,
Semana de Acción contra los TBIs y por un Régimen de
Inversiones alternativo, Bruselas, 6 de Noviembre de 2011

Texto:
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/S
TATEMENT-SP.pdf y firmas
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/si
gnatories_-_6_dec.pdf

• Campaña no al CIADI y los TBI; Por una nueva
Arquitectura Financiera y Comercial
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/Campana_CI
ADI-TBI_s.pdf

• The 2009 Trade Reform, Accountability, Development &
Employment (TRADE) ;
http://www.citizenstrade.org/ctc/activist-resources/backgro
und-on-trade/organizing-materials-for-the-trade-act/

• Declaración (de Ecuador) en nombre de un grupo de
países en la 24 ª edición de sesiones del Consejo de
Derechos Humanos sobre“ Empresas Transnacionales y
Derechos Humanos ". Ginebra, Septiembre, 2013.
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/09/DECL
ARACION.pdf

Declaración ante el consejo de derechos humanos en
apoyo a la iniciativa de un grupo de estados hacia la
institución de un instrumento legal vinculante sobre
corporaciones transnacionales
http://www.stopcorporateimpunity.org/?p=3832&lang=es

• Tratado de los Pueblos (próxima publicación de borrador
para su discusión); ver
http://www.stopcorporateimpunity.org/?
page_id=2061&lang=es

• Alternative Trade Mandate; 2014.
http://www.alternativetrademandate.org/


•

Alternativas
Alternativas para las Américas. Alianza Social
Continental (1998 – 2005)
http://www.web.net/comfront/alts4americas/esp/esp.ht
ml

• Tratado de Comercio de los Pueblos, 2006,
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006060704

• Report of the Advisory Committee on International
Economic Policy regarding the (U.S.) Model Investment
Treaty; Septiembre, 2009.
http://www.ips-dc.org/reports/report_of_the_advisory_co
mmittee_on_international_economic_policy_regarding_t
he_model_bilateral_investment_treaty

• Top 10 Changes to Build a Pro-Labor, Pro-Community
and Pro-Environment Trans-Pacific Partnership, Agosto,
2010.
http://www.citizen.org/documents/InvestmentPacketFIN
AL.pdf

• “Más de 250 Economistas Llaman a Reformas que
Permitan Controles de Capital”, Enero, 2011
http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/CapCtrlL
etterPressSpanish.pdf

• Declaración Pública sobre el Régimen Internacional de
Inversiones, Junio, 2011.
http://www.osgoode.yorku.ca/public-statement/docume
nts/Declaraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20%28June
%202011%29.pdf


•



Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP): La
propuesta boliviana para un comercio con justicia
El 29 de abril de 2006, los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba comenzaron a construir en La
Habana la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), el nuevo mecanismo de la
integración latinoamericana, cuyo programa comercial se denomina Tratado de Comercio entre los
Pueblos (TCP).
El TCP no es una sigla más que compite con el TLC norteamericano sino un replanteo de la forma de
relacionamiento con el exterior. El TCP incorpora objetivos ausentes en los actuales programas de
integración económica propuestos por los países del Norte, como son reducir efectivamente la pobreza
y preservar a las comunidades indígenas de la homogeneización cultural que promueve el mercado,
explica el gobierno boliviano.
El Consenso de Washington entendió que la liberalización comercial es un fin y no un medio, y en la
confusión soslayó los verdaderos objetivos del intercambio, es decir el desarrollo económico y la
reducción de la pobreza. Para el TCP, el comercio y la inversión son factores entre muchos otros que
contribuyen al crecimiento económico, pero nunca hay que olvidar que son medios y no fines del
desarrollo.
El TCP subordina el comercio al desarrollo y bienestar humanos, y recalca que la política económica no
puede reducirse al incremento del PIB o la liberalización comercial. De ahí que la prioridad del TCP es la
mejora de los niveles de vida (ingresos, educación, salud, agua, cultura) y un desarrollo sostenible,
equitativo, igualitario y democrático, con la participación consciente de los ciudadanos en la toma de
decisiones colectivas.

