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Foro tri-nacional multisectorial 
20 AÑOS DE TLCAN: BASTA DE LIBRE COMERCIO! NO AL TTP! 

México D.-F., del 28 al 31 de enero 2014 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA 
 
A veinte años de la firma del TLCAN, las organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, 
ambientalistas y de Derechos Humanos, de México, Estados Unidos, Canadá y Quebec, reunidas en un 
Foro Trinacional en la Ciudad de México, hemos realizado un balance de los impactos causados en los 
derechos humanos, ambientales, laborales, sociales y culturales, declaramos que el TLCAN fue 
sobrevalorado con el fin de venderlo a los pueblos. No se cumplieron las promesas hechas y al 
contrario, hemos visto el incremento de las desigualdades, el empobrecimiento de la gran mayoría de la 
población, la desaparición de nuestros empleos, la precarización laboral, la degradación del medio 
ambiente, el deterioro de la cohesión social y el incremento de la violencia. 
 
Nos queda claro que la política económica y laboral impuesta a través de los acuerdos comerciales, 
induce una generalización de la explotación y comercialización de los bienes comunes y de los 
ecosistemas; y también una intensificación de la comodificación de los cuerpos de las mujeres.  
 
Esto se hace manifiesto a través de la privatización de los servicios públicos y el debilitamiento de los 
sistemas de seguridad social, que han impactado en forma desigual a las mujeres que asumen la 
economía de cuidado; a través del cierre de miles de fábricas que han eliminado empleos de calidad y 
excluido a miles de personas, en particular los jóvenes, del derecho a la negociación colectiva; así 
como a través del creciente control de sectores como el agropecuario, alimentario, energético, 
extractivo y pesquero por las corporaciones transnacionales. La resistencia de nuestros pueblos a estos 
embates ha propiciado la represión a los sindicatos democráticos y a los movimientos sociales, la 
violación a los derechos de los pueblos indígenas, la criminalización de la protesta, y la militarización. 
 
El TLCAN, a través del capítulo de protección a la inversión, en particular la el mecanismo de 
resolución de controversias entre inversionistas y Estado, ha alterado el balance del poder para 
favorecer a las corporaciones transnacionales, ofreciéndoles la posibilidad de desafiar leyes 
democráticas en tribunales especiales de jurisdicción extraterritorial, dejando indefensos a los pueblos 
y vulnerando la preservación del medio ambiente. El aumento del control corporativo no ha servido 
para generar una prosperidad compartida para los pueblos, sino para enriquecer a las transnacionales. 
En particular en México (y en Centroamérica bajo el CAFTA), se ha generado una creciente 
informalización de la economía dando como resultado más pobreza y obligando a millones de personas 
a buscar trabajo en el norte, donde han encontrado una fuerte discriminación. 
 
Hoy en día se busca profundizar el modelo fracasado del TLCAN con nuevos acuerdos, 
específicamente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (también conocido 
como TPP), con el fin de ampliar aún más el poder de las corporaciones transnacionales e imponer 
mayores restricciones sobre la regulación de los mercados por el Estado. Estos tratados están siendo 
negociados por los gobiernos en secreto y a espaldas de la ciudadanía. 
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Las organizaciones reunidas en este foro condenamos el modelo de comercio del TLCAN y exigimos 
su renegociación en términos de mayor transparencia y equidad entre nuestros pueblos. Exigimos 
también: 
 

• La apertura de las negociaciones de todos los acuerdos de comercio con la participación de la 
sociedad civil, ello implica la publicación previa de los textos y la construcción de mecanismos 
de información, de participación y deliberación social que eviten la imposición vía fast track. 

 
• La eliminación de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estado 

con el objeto de fortalecer la capacidad de los Estados para garantizar los derechos económicos, 
sociales, culturales, ambientales y laborales, particularmente de las personas migrantes. 

 
• La incorporación dentro de los tratados de mecanismos eficaces de protección de los derechos 

humanos, laborales y ambientales en los textos de los acuerdos, con sanciones equivalentes a las 
que resultarían de las violaciones de las cláusulas comerciales. 

 
Contraponemos la supremacía de los derechos humanos sobre los privilegios empresariales, esto 
sugiere que debemos desarrollar nuevos modelos de cooperación e intercambio internacional basados 
en la justicia, la solidaridad y los más altos estándares ecológicos. Por ello rechazamos el modelo actual 
con el que se busca imponer el TTP. 
 
Nosotras y nosotros nos comprometemos a seguir consolidando la articulación de nuestros 
movimientos a nivel multisectorial y tri-nacional para intensificar la lucha en América del Norte contra 
este modelo y promover alternativas de integración. 
 
Hacemos un llamado a todas las organizaciones y a la ciudadanía en general a movilizarse contra la 
cumbre de los Tres Amigos en Toluca el día 19 de febrero 2014 de manera a expresar nuestra oposición 
al TTP y a toda otra iniciativa que profundice el modelo de libre comercio imperante. 
 
Aprobado el 31 de enero del 2014 en Ciudad de México, D.F., por las y los participantes al Foro de las 
siguientes organizaciones: 
 
ORGANIZACIONES Y REDES INTERNACIONALES 
ALAI 
Alianza tri-nacional sindical de solidaridad (ATS) 
IndustriALL 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) 
Red latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos -Latindadd- (Perú) 
Red por la justicia en la Inversión global (Bolivia / Estados Unidos) 
UNI Global Union	  
 
 
CANADÁ 
Redes 
Common Frontiers Canadá  
Trade Justice Network (TJN)	  
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Organizaciones nacionales y locales 
Congreso Laboral Canadiense (CLC) 
Consejo de los Canadienses 
National Union of Public and General Employees (NUPGE) 
Red de solidaridad de la maquila (RSM) 
Sindicato canadiense de empleados públicos (SCFP/CUPE) 
UNIFOR 
United Steelworkers (USW Canada) 
USW-Canada Humanity Fund	  
 
 
QUEBEC 
Redes 
Coalición quebequense sobre los impactos socio-ambientales de las empresas transnacionales en  América latina 
(QUISETAL) 
Red Quebequense frente a la integración continental (RQIC)	  
 
Organizaciones nacionales y locales 
Amigos de la Tierra de Quebec / Red Quebequense de los grupos ecologistas (RQGE) 
ATTAC-Quebec (Asociación de Quebec para la Tasación de las transacciones financieras y la acción ciudadana) 
Central de Sindicatos Democráticos (CSD) 
Central de sindicatos de Quebec (CSQ) 
Comité por los Derechos humanos en América latina (CDHAL) 
Confederación de sindicatos nacionales (CSN) 
Consejo central del Montreal Metropolitano (CCMM-CSN) 
Federación de trabajadoras y trabajadores de Quebec (FTQ) 
Federación de mujeres de Quebec (FFQ) / Marcha mundial de las mujeres  
Federación interprofesional de la salud de Quebec (FIQ) 
Métallos-Quebec (USW-Qc)	  
 
ESTADOS UNIDOS 
Redes 
Citizens Trade Campaign (CTC) 
Grassroots Global Justice Alliance (GGJ)	  
 
Organizaciones nacionales y locales 
Académicos de Universidad de California en Los Angeles (UCLA) 
Académicos de Universidad de Santa Barbara en Los Angeles 
Acción Permanente por la Paz 
AFL-CIO 
Colombia Support Network 
Equal Exchange 
Food & Water Watch 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) 
Institute for Policy Studies (IPS), Global Economy Project 
National Farmers Union (NFU) 
Public Citizen 
United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE) 
Wisconsin Fair Trade Coalition	  
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MÉXICO 
Redes 
Alianza Nacional de Cooperativas (ALCONA) 
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) 
Campaña trabajo Digno Derecho de las Mujeres 
Coalición de organizaciones mexicanas por el derecho al agua (COMDA) 
Red de Productores Sociales de Vivienda 
Red Maíz 
Red de acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México A.C. (RAPAM) 
Red de Género y Economía (REDGE) 
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)	  
 
Organizaciones nacionales y locales 
Académicos  de la UACM 
Académicos de la ENAH 
Académicos de la UAM-I 
Académicos de la UAM-X 
AII Mexicana 
ARIC  Campeche 
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA / UNT) 
Bastión del Granero 
Boca de Polen, A.C. 
Brújula Metropolitana 
CACEHC Trabajadoras del Hogar 
CAMPO 
Carnaval del Maíz 
Centro de investigación laboral y asesoría sindical (CILAS) 
Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) 
Cleofas Cedillo, SPR de R.L. 
Comisión Cuenca ríos Ameca-meca y Compañía, A.C. 
Comisión de Bosques, Selvas y Producción Orgánica 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota  (CECOP) 
Consejo de Pueblos del Estado de Morelos 
Coordinadora nacional Plan de Ayala (CNPA- Ecat.) 
DECA Equipo Pueblo, A.C. – Espacio DESC 
Ebano 
El Café de Todos, SCRL 
FIAN México – Espacio DESC 
Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO)-REMA 
Frente Auténtico del Trabajo (FAT / UNT) 
Frente Democrático Campesino Chihuahua 
Fronteras Comunes México 
Grupo Tacuba 
Productores Rurales del Bajío 
RASA-Guerrero 
RASA, S.C. 
Red Jaliciense de Derechos Humanos 
RedccamARIC 
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San José del Progreso, Oaxaca-REMA 
Semillas de Vida 
Seminario Permanente de Estudios Chichanos y de Fronteras (SPECHF) 
SIDEC 
Sindicato de trabajadores de la UNAM (STUNAM / UNT) 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la Rebública Mexicana / 
UNT 
SITIEMS 
SNTHIA 
Sociedad Cooperativa El Zapote 
Sociedad Cooperativa Las Vegas 
Sociedad Organizada en Lucha (SOL) 
SPR H. Ameyolt 
STIMAHCS 
STRACC 
Totikes ANEC 
Unión nacional de Organizaciones regionales campesinas autónomas (UNORCA) 
Unión nacional de Trabajadores y Profesionistas petroleros (UNTyPP / UNT) 
Unión popular revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) 
Unión Popular Valle Gómez, A.C. 
Vice-presidencia Equidad y Género de la UNT	  
 
 
Y muchas más por venir… 
Favor de enviar su adhesión a a20.tlcan@gmail.com  


