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El Tratado de Asociación Trans-Pacífica (TPP acrónimo de sus siglas en inglés), es el 
gemelo primogénito de los Mega-Tratados Internacionales (su complemento es el TTIP - 
acrónimo del Tratado Trans-Atlántico de Inversión y Comercio) mediante los cuales los 
intereses trasnacionales pretenden sentar las nuevas reglas corporativas mundiales del siglo 
XXI. 
 
Hasta la fecha, la lógica y la naturaleza de la inmensa mayoría de los tratados comerciales 
multilaterales,  bilaterales o regionales de finales del siglo XX y principios del Siglo XXI, han 
priorizado los intereses mercantiles y financieros. Las excepciones existen y aunque son 
minoría y poco conocidos siguen siendo ejemplos alternativos. 
 
Sin embargo, en esta segunda década del siglo XXI los intereses corporativos han desatado 
una geo-estrategia de construcción de tratados de “nueva generación” que bajo el disfraz de 
comercio y asociación busca secretamente: 1) establecer reglas de mayores derechos e 
instrumentos a los intereses corporativos, por encima de los derechos humanos y el interés 
público; además de, 2) introducir nuevos temas o enfoques, por encima del consenso y los 
tratados de las instituciones multilaterales o de la ONU, y 3) romper el derecho y las 
resistencias de instituciones nacionales, regionales e internacionales. 
 
 
 

                                                 
1 Ponencia presentada en: El tratado transpacífico., 02 de Abril de 2014 .Seminario internacional El tratado transpacífico (TPP) y sus 
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El contenido filtrado del TTP 
 

Gracias a la creciente filtración de documentos oficiales sobre los contenidos de la 
negociación del TPPi sabemos que ésta se agrupa en 29 capítulos. Incluye tres grandes 
apartados:  
 

1) los temas tradicionales de comercio y acceso a mercados (aranceles, reglas de origen, 
resolución de disputas, compras gubernamentales, y otros);  

2) los temas centrales de contenido más controversial donde destacan, el mecanismo 
clave corporativo de disputa inversionista-Estado (incluido en el capítulo de 
inversiones), la extensión de los temas de propiedad intelectual incluyendo control de 
internet y opinión pública, la desregulación farmacéutica y química, y el de empresas 
estatales y su desregulación pública; y  

3) los temas adheridos muy recientemente: el de medio ambiente y el de derechos 
laborales. 

   
 

Una negociación contra natura para la democracia 
 

La regla básica de las negociaciones del TPP ha sido excluir expresamente a los poderes 
Constitucionales de los Estados y a la opinión pública, pero incluyendo a los personeros del 
poder Ejecutivo y a los muy numerosos cabilderos de los poderes corporativos agrupados en 
sus 28 comités. Además los negociadores se comprometen por escrito a manejar los 
documentos como “Top Secret” de alta confidencialidad, y se conoce una extraordinaria 
cláusula de transparencia que indica: “Desclasificar en: Cuatro años después de la entrada 
en vigor del acuerdo de TPP o, si no hay acuerdo de entrada en vigor, cuatro años a partir 
del cierre de las negociaciones”.ii   
 
Bajo este procedimiento abiertamente antidemocrático quién se atrevería a asegurar que el 
resultado reflejará el interés público, y tiene la legitimidad necesaria de cualquier acuerdo o 
tratado… 
 
Ante este proceso claramente ilegítimo, resulta natural la creciente oposición tanto de los 
legisladores de 9 de los 12 países participantes en las negociaciones (destaca la oposición 
bipartidista del Congreso de EEUU, y la excepción, hasta ahora en las autocracias de Brunei 
y Singapur), como de una opinión pública global. 
 
Un ejemplo contundente es la siguiente opinión de Joseph Stiglitz, premio nobel de 
economía, ex vicepresidente y jefe de economistas del Banco Mundial, y jefe de asesores 
económicos del presidente B. Clinton. 
 
“En vista de esa historia reciente, ahora parece claro que las negociaciones para crear una 
zona de libre comercio entre los EE.UU. y Europa y otra entre los EE.UU. y gran parte de los 
países del Pacífico (exceptuada China) no van encaminadas a crear un verdadero sistema 
de libre comercio, sino que su objetivo es un régimen de comercio dirigido, es decir, para que 
esté al servicio de los intereses especiales que durante mucho tiempo han impuesto la 



política comercial en Occidente” iii ,. 
 
Recientemente parlamentarios de nueve países han exigido de manera coordinada la 
transparencia de las negociaciones y el respeto a las reglas democráticas frente a la secrecía 
de la negociación, o que no pocos analistas consideran un golpe de estado global. En este 
proceso se han dado pronunciamientos formales de Parlamentos que solicitan la exhibición y 
la revisión de los textos negociados.iv  
 
Bajo las características del sistema estadounidense en el que el Congreso tiene un papel 
fundamental para definir la política comercial, el proyecto del TPP se ha estancado al no 
otorgarle a los negociadores la autoridad del procedimiento conocido como  vía rápida (fast 
track), así como la oposición de legisladores estatales, o la oposición franca de más del 62% 
de la población, según reveló una encuesta pública.v  
 
Por su parte destacados académicos y juristas de muchos países ha hecho pública una 
Carta Internacional donde objetan la carencia de transparencia y se oponen a las cláusulas 
de inversionista-Estado.vi  Y de manera inusitada se han producido evaluaciones 
econométricas académicas muy especializadas cuyos resultados contradicen o desnudan la 
propaganda de peudoganancias o beneficios globales del TPP.vii 
 
Con la experiencia de la naturaleza y de los balances con saldos más negativos que 
positivos de los llamados tratados de libre comercio, muchas organizaciones sociales de los 
países negociadores del TPP han levantado la voz de alarma y desarrollado campaña 
internacional y en cada país para impedir un megaproyecto a favor de una minoría social y 
un alto costo para la población. viii 
 
 
 

El tema ambiental y el agroalimentario  
 

Preocupados por el contenido filtrado de los capítulos de inversión, propiedad intelectual, 
tecnología y salud, no fue sino hasta el pasado mes de enero de 2014 que, gracias a la 
valiosa contribución de Wikileaks, pudimos conocer detalles del contenido del texto de 23 
páginas de noviembre de 2013 y las contradicciones entre las partes sobre el tema 
ambientalix.  
 
Hoy, como ayer en el TLCAN, el lenguaje retórico de protección ambiental de prevención del 
riesgo a la vida y a la salud humana sigue presente, pero no el compromiso vinculante de 
cumplimiento a las leyes y a los acuerdos multilaterales, ni menos de los instrumentos o de la 
voluntad política de lograr su cumplimiento obligatorio. El medio ambiente, como lo laboral y 
otros derechos humanos, siguen siendo temas dejados “de lado”, “en paralelo”, y 
subordinados a la primacía otorgada a los intereses corporativos en materia de inversión y 
comercio. 
 
Desde el Artículo SS.4 sobre los Acuerdos Ambientales Multilaterales. En lugar de que los 
países del TPP se comprometan a "adoptar, mantener y aplicar" las leyes, reglamentos y 
cualesquiera otras medidas para cumplir sus obligaciones en virtud de los acuerdos 
ambientales multilaterales y someterse a dichas obligaciones de solución de diferencias, 
cada país del TPP no adopta más que el compromiso voluntario de "afirmar su compromiso 



de "aplicar los acuerdos ambientales multilaterales en los que sea Parte” (artículo SS.4.1)  
 
Los Estados Unidos han declarado que "Estamos pidiendo a nuestros socios comerciales 
que se comprometan a la aplicación efectiva de la legislación ambiental ... "x (M. Froman, 
representante comercial de EEUU ),  Sin embargo, el informe –filtrado por Wikileaks- de los 
presidentes de la negociación ambiental claramente señala que Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam – 10 de los 12 países del 
TPP a excepción de Malasia, se oponen a esa propuesta.  
 
Al respecto, hay un creciente consenso mundial, basado en la experiencia internacional, de 
que existe el riesgo real de que algún gobierno y corporativos usen esta propuesta de 
obligatoriedad de cumplimiento ambiental y la existencia de tribunales internacionales 
privados para minar el espacio político gubernamental necesario para establecer regulación 
soberana. México tiene esa injusta experiencia, desde el capítulo 11 de inversión del TLCAN 
(no del Acuerdo Paralelo). Lo que se inició con una abusiva demanda millonaria de la 
empresa Metalclad contra el derecho de  México de aplicar la norma ambiental, y donde el 
país tuvo que pagar 17 millones de pesos, lo ha llevado a ocupar el 4º lugar mundial, 
después de Argentina, Venezuela y Ecuador, en la lista de países demandados ante 
tribunales privados mediante la cláusula inversionista-Estadoxi.  
 
En tal circunstancia el texto consolidado del TPP en materia ambiental contiene el siguiente 
procedimiento que rememora el obsoleto, o “muy verde” Acuerdo Paralelo de Cooperación 
Ambiental del TLCAN: 
 
Si un país sospecha una posible violación del capítulo de medio ambiente TPP, una Parte 
puede solicitar consultas con la otra Parte (Artículo SS.12.1); creado un Comité para 
examinar la cuestión (artículo SS.12.2), y remitir la cuestión a la consulta pertinente de los 
ministros de las Partes (artículo SS.12.3). Si el problema sigue sin resolverse, una Parte 
puede solicitar un tribunal arbitral que considere el asunto (artículo SS.12.4) y presentará a 
las Partes contendientes un informe (artículo SS.12.11). Si el panel arbitral determina que 
una de las Partes no han cumplido con sus obligaciones en el capítulo de medio ambiente, 
las Partes " se esforzarán " para ponerse de acuerdo en un "plan de acción mutuamente 
satisfactorio " (artículo SS.12.12).   
 
Así, todo termina en un informe y un plan de acción, en el TLCAN con una recomendación. Y 
si el plan de acción se ignora o incumple el país demandante se queda sin recurso legal. 
 
 

Una muestra más de la falsa retórica del capítulo ambiental 
 

El Artículo SS.15 de comercio y cambio climático del Capítulo ambiental filtrado indica que: 1. 
Las Partes reconocen el cambio climático como un problema global que requiere acción 
colectiva y reconoce la importancia de la aplicación de sus respectivos compromisos en 
virtud de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ( CMNUCC) y 
sus instrumentos jurídicos conexos. 
 
Sin embargo, no existe ningún compromiso vinculante, sabemos que los EEUU y  Australia 
se oponen a cualquier extensión del texto de los acuerdos multilaterales de cambio climático, 
y los EEUU ni siquiera mencionan su propósito de volverse parte de alguno de esos 



acuerdos. El extremo de la hipocresía diplomática es que el texto se restringe a una mención 
de los propósitos voluntarios asumidos en APEC, pero nada sobre el acuerdo de reducción 
de subsidios a los combustibles fósiles, asumido en el G-20, o de reducir subsidios de 
manera efectiva a la pesca o a las exportaciones agrícolas que producen graves daños a la 
economía campesina y al país. 
 
 

La agroalimentación bajo amenaza del TPP 
 

Aunque el TPP no tiene un capítulo agrícola específico, muchos de los capítulos como el 
inversión, aspectos fitosanitarios, propiedad intelectual, compras gubernamentales o 
empresas estatales tienen un impacto específico sobre la esfera agroalimentaria, como nos 
lo demostrado la experiencia bajo el TLCAN. 
 
Ya no se trata simplemente de la apertura a las exportaciones e importaciones, sino al gran 
tema de soberanía alimentaria y salud de la población y la producción y consumo de 
alimentos.  Bajo las reglas del TLCAN, que ahora ya resultan insatisfactorias para las 
grandes empresas agroindustriales, biotecnológicas, farmacéuticas y de la industria química 
en general, los impactos ambientales y socioculturales han sido devastadores.   
 
“La falta de estímulos y la competencia salvaje a la que fue expuesta la economía campesina 
e indígena, o del pequeño y mediano productor rural frente al modelo de agro negocios 
transnacional, subvencionado en Estados Unidos con recursos públicos enormes, condujo a 
la ruina de millones de pequeños productores, al abandono de cerca del 25% de las parcelas 
campesinas y al aumento de la erosión química, con pérdida de fertilidad del suelo en 32.4 
millones de hectáreas por intensificación de la agricultura. En las dos décadas del TLCAN 
con el uso intensivo del paquete tecnológico contaminante de plaguicidas (587 mil toneladas 
importadas y 91 mil “casos” de personas, sobre todo indígenas, intoxicadas por plaguicidas) 
y fertilizantes sintéticos (46 millones de toneladas) que ha tenido impacto (oficialmente 
reconocido pero no cuantificado) sobre la biodiversidad, fertilidad de los suelos y han 
aumentado la contaminación de aguas y acuíferos. 
 
La caída de la producción agroalimentaria bajo el TPP propició lo mismo que la invasión de 
narco-negocios, la invasión de 223 millones de toneladas de granos, en su mayoría 
transgénicos (20 millones de colza, 64 millones de soya y 138 millones de maíz), y al menos 
8 millones de toneladas más de desechos y grasas cárnicas con peligrosas concentraciones 
de hormonas, antibióticos y otros químicos que amenazan extender la creación masiva de 
patógenos resistentes a las medicamentos comunes, como ya se detectó en EEUUxii.  
 
Hoy esas reglas y esa política de alto impacto socio-ambiental y político también son 
consideradas como “un obstáculo” al comercio y a la inversión según el nuevo catecismo 
fundamentalista de los cabilderos corporativos agroalimentarios y químico-farmacéuticos. 
 
Primero los derechos y las ganancias de los corporativos y después los derechos humanos. 
Esa es la lógica que nos recomiendan los promotores del TPP para llegar al paraíso.  
 
Bajo el TLCAN la desregulación corporativa, implícita en el corazón del TPP, de la 
producción, distribución y consumo agroalimentaria de los Estados Unidos, México y Canadá 
ha creado una situación de alarma regional sobre riesgos en bioseguridad de los alimentos, 



de oligopolio productivo y comercializador, de salud pública y oligarquía en esta dimensión 
socio-ambiental geoestratégica. 
 
Así, tres empresas, Monsanto, Dupont y Cargill controlan cerca del 60% de las semillas 
comercializables internacionalmente, tres empresas, encabezadas por Cargill y ADM 
controlan la mayoría de la exportación e importación de granos básicos de EEUU a México; 
en EEUU cuatro empresas controlan el 85% de la producción cárnica, y probablemente la 
exportación de esos productos a México; mientras en México 3 empresas Bachoco, Pilgrims 
y Tyson, controlan el 67% de la producción y comercio de pollo y Wall-Mart es dominante en 
el comercio minorista. Hoy esas empresas son fuertes cabilderos promotoras de un TPP aún 
más tóxicoxiii.  
 
Hemos señalado e insistido que la caída de la producción agroalimentaria bajo los TLC 
propició lo mismo que la invasión de narco-negocios, la invasión de cientos de millones de 
toneladas de granos, en su mayoría transgénicos, y de asignar a México el papel de receptor 
de millones de desechos cárnicos contaminados del tóxico modelo de producción 
agropecuario, propiciado irresponsablemente por los corporativos transnacionales y la 
complicidad de los gobiernos miembros del TLC.xiv  

En estas circunstancias la cantidad de importaciones que nuestro país hace de granos y sus 
grasas transgénicas, de carnes, vísceras, grasas y desechos de animales confinados y 
contaminados por exceso de hormonas, antibióticos y otras químicos tóxicos ha crecido 
peligrosamente y se ha convertido en la principal fuente de abasto alimentario nacional. 
¿Cómo vamos a enfrentar el impacto de esta destrucción del metabolismo socio-ambiental 
del país?; ¿Dónde está esa política pública responsable para subsanar estos impactos 
ocultos por la retórica y la irresponsabilidad? 

Bajo estas reglas y un vacío de política agroalimentaria propia nos han convertido en un país 
dependiente en cerca del 60% de la importación de alimentos que consumimos, y 
acumulamos un saldo negativo creciente de balanza comercial agroalimentaria (de 55 mil 
millones de dólares).  

Así, sin verdadero compromiso vinculante de respeto y aplicación de las leyes nacionales y 
los acuerdos internacionales el riesgo de bioseguridad, para la salud pública y la biosfera 
tiende a acrecentarse y sobrepasar los límites de control. 
 
 
¿Caerá el Senado de la República en esa nueva ilusión creada por la globalización 
corporativa?, o ¿Asumirá su responsabilidad republicana, como la está asumiendo Chile?, y 
¿Además de seminarios de análisis adoptará medidas concretas de acción para recuperar su 
dignidad? 
  

 

 
México, D.F. 
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