
ORGANIZACIONES Y CIUDADANXS DE A PIE 
EN MÉXICO, MOVILIZADOS CONTRA EL TPP

ESTAS SON 13 CONSIDERACIONES  
QUE NOS LLEVAN A RECHAZAR EL TPP

1. El TPP es una negociación secreta. Luego de más de tres años de negocia-
ciones a espaldas del pueblo, el gobierno de México dio a conocer el texto 

22 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

2.  El análisis del borra-
dor evidencia que es un acuerdo mucho peor que el TLCAN, pues ame-
naza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, de la 
agroecología, de la biodiversidad, de la salud pública y ambiental, de lo 
que queda de industria mexicana, además de que va a afectar nuestros 
derechos digitales. Asimismo, va a aumentar nuestra subordinación eco-

-
zadas por Estados Unidos.

3. 
derechos humanos. En cualquier controversia la única ley aplicable es la 
contenida en dicho tratado. Los “negociadores” mexicanos han ignorado 

-

4. El TPP es un “tratado del siglo 21” en contra de la producción nacional 
y a favor de las trasnacionales. En su capítulo 2, el TPP profundiza la de-
pendencia alimentaria y daña aún más a los sectores cafetalero, lácteo, 

-

biológicos y nanotecnológicos (apartado 2.29). De aceptarse, se conta-

el sostén de la agricultura campesina y la alimentación de los mexicanos.

5.  Con el 

favor de las trasnacionales. Entre ellos el capítulo 18 de Propiedad Inte-
lectual del Tratado UPOV91 que prohíbe el intercambio de semillas entre 

prohibición busca favorecer la compra de semillas a las trasnacionales. 

6. El TPP infringe diversos derechos de los pueblos y la ciudadanía. Para 
empezar, ignora los derechos de los pueblos originarios a la consulta pre-
via, libre e informada. Además, en su capítulo de Propiedad Intelectual 
incluye disposiciones que violan nuestros derechos digitales, la libertad 
de expresión y la privacidad en nombre del copyright.

7. El TPP pone en riesgo la salud pública.
-

go el acceso a medicamentos a precios accesibles y socavan las medidas 
para proteger los presupuestos públicos en compras de medicamentos, 

los grandes laboratorios se obstaculiza el acceso a los genéricos.

8. El TPP privilegia el interés comercial. En el capítulo 28, el TPP refuerza el 

en tribunales supranacionales privados, exigiendo miles de millones de 
dólares a los gobiernos, cuando éstos adopten reglas de interés público; 

-
ra y de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas.

9.  El 
-

de interés público. Sin embargo, expertos internacionales han demostrado 
que es una redacción engañosa, debido a que condicionan tales salvaguar-
das mediante la frase “a menos que sea consistente con este capítulo”. Capí-
tulo en el cual se establecen los privilegios de los inversionistas extranjeros.

13 RAZONES para decir NO  
AL TRATADO TRANS PACÍFICO (TPP)

 (TPP) que disfraza un nuevo tratado comercial.
Decimos NO porque se ha negociado a espaldas a la ciudadanía, pero 

también por las graves implicaciones que tendría para México.

Mexico
MEJOR SIN TPP

La Convergencia de Organizaciones y Ciudadanxs MÉXICO MEJOR SIN 
TPP, conformada por organizaciones, movimientos sociales, colectivos y 
personas, tiene entre sus objetivos abrir un debate amplio y difundir 
información sobre las implicaciones que para los derechos humanos y 
bienes comunes de todos los pueblos y personas en México tiene el 
Tratado de Asociación Transpací�ca (TPP, por sus siglas en inglés). Nos 
hemos conformado como una convergencia de organizaciones que, 
basadas en los resultados de los Tratados de Libre Comercio que México 
tiene con otros 45 países, tenemos en común un rotundo rechazo a este 
Tratado Comercial.



• Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. • Nueva Central de Trabajadores (NCT). • Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). • Asociación Nacional de Empre-
sas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). • Grupo de Estudios Ambientales (GEA). • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”. • Centro de 

• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). • Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida. 
• • Vía Orgánica. • Millones contra Monsanto. • FIAN México. • CEN 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inca Rural (INCA). • ENLACE, Comunicación y Capacitación. • Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). • 
Semillas de Vida. • • Comité Amigos de Puerto Rico (CAPR). • Frente del Pueblo (FP). • 
“El Rebelde”. • Movimiento Migrante Mesoamericano. • • Promotora de Servicios para el 
Desarrollo. • Unión de Pochtecas de México. • Ayuntamiento Popular de Ixtacalco. • Democracia Directa APN. • Red Nacional Genero y Economía. • Mujeres para el Diálogo. • 
Siembra. • Unión Popular Valle Gómez. • • Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an. • Propuesta Integral para la Sustentabilidad. • Servicios 

• Fundación Ambientalista Mariano Abarca. • • Revista La 
• • CNTE-Tlaxcala. • Sindicato Único de Trabajadores del CONALEP-Tlaxcala. • Comité Monseñor Romero. • 

para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO). • Mujeres por México Chihuahua. • Carnaval del Maíz. • Asociación Nacional de Industriales de Transformación (ANIT). • 
Centro de Orientación Alimentaria (COA Nutrición). • Sindicato UNTyPP . • •  Periódico Regeneración. • -
ción. • Guerreros Verdes. • • Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh). • Movimiento Democracia Directa 
(MDD). • Unión Nacional de Trabajadores (UNT).  • • Fabiola Sánchez. • Gilberto López y Rivas. • Perla Ferreira. • Arnulfo Arteaga García. • 

• Enrique González Ruiz. • Eugenia Mata. • José Espino Espinoza. • Julieta Ponce Sánchez. • Mario Saucedo Pérez. • Perla Ferreira. • Mauricio Macossay 
Vallado. • Jaime Antonio Preciado Coronado. • José Efraín Cruz Marín. • Fernando Melo . • Raúl Lugo Rodríguez. • Carlos Rivera . • Germán Hurtado. • José Antonio Salas. • René 

• Juan Manuel Sandoval Palacios. • Alfonso Saucedo Garza. • Moisés Flores Salmerón. • Manuel Pérez Rocha Loyo. • Saúl Escobar. • Jesús Ramírez Cuevas. • Andrés 
Peñaloza. • • Jesús Tamayo Sánchez. • Sócrates Silverio Galicia Fuentes. • Jesús Vega Lugo. • Armando Bartra

10.  Los capítu-

los privilegios de los inversionistas extranjeros a través de instrumentos 
de cumplimiento obligatorio, severas sanciones y represalias. Esto se an-

internacional y puede considerarse contrario a las disposiciones de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y nulo en tanto 

-
me de julio de 2015 del Experto Independiente de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de un orden internacional de-

11. 
en lo demás. El TPP deja en la retórica sus contenidos sobre el Trabajo 
(capítulo 19), Medio Ambiente (capítulo 20), Cooperación y Desarrollo 
de Capacidades (capítulo 21), Desarrollo (capítulo 23), Pequeñas y Me-

26). Mientras los mecanismos y compromisos favorables a las empre-
sas trasnacionales son obligatorios; los capítulos citados son volunta-

incumplimiento.

12. -
nacional del Trabajo (OIT) y a los que México se ha adherido. Las Cartas 
Paralelas de Compromisos Laborales que acordaron Vietnam, Malasia y 
Brunei dejan en manos de Estados Unidos y sus trasnacionales la posibi-
lidad de usarlos como mecanismos punibles. Este arreglo paralelo al TPP 

-
co quedó exento de estas cartas, al parecer, a cambio de no interferir en 
el acuerdo entre Japón y Estados Unidos sobre el contenido regional del 
sector automotriz.

13.  Un 

y mantenga su hegemonía, hoy en declive, a costa de socavar e inclu-

como la OMC, la OMS y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI). Es absurdo que los negociadores de México aten nuestro futuro a 
la potencia en declive y nos confronten con las potencias del siglo 21.

Los derechos de los pueblos están por encima de los derechos de las trans-
-

cas de comercio y establezcan tribunales privados para dirimir controversias 
laborales, comerciales o ambientales.

Exigimos que se libere el texto negociado íntegro (incluyendo todos los ane-
xos y acuerdos paralelos) del TPP y que se haga una amplia discusión nacio-

-

por el gobierno federal que tampoco han sido consultados con la población.

México es una nación pluricultural sustentada en una historia milenaria y, 

acuerdo como el TPP, que compromete el modelo de desarrollo y las reglas 

el medio ambiente debe ser consultado previamente con la sociedad mexi-

-
bros del Senado:

• 

• 
del TPP.

• 
difundirlo ampliamente entre la sociedad.

• Exigir o propiciar una evaluación independiente de las consecuen-

• Abrir un diálogo directo con las organizaciones sociales que suscri-
bimos este pronunciamiento.

http://www.mejorsintpp.mx

¡SÚMATE!
infórmate

Organizaciones y Ciudadanxs de Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá y México nos 
movilizamos hoy para impedir que se consuma un NUEVO y más perjudicial Tratado 
Comercial. 
22 años del TLCAN han provocado desastres por los supra-derechos otorgados a las 
transnacionales nos llevan a luchar por un NO rotundo al TTP. 
El ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICA (TPP) busca controlar el comercio y la 
prestación de servicios vulnerando los derechos humanos, laborales, digitales y 
culturales de todxs, además de representar un gran peligro para el medio ambiente.

#MÉXICOMEJORSINTPP    #MEJORSINTPP     #NOALTPP     #NOTPP      #STOPTPP

Francia Gutérrez Hermosillo• 

¡LOS DERECHOS SON DE LAS PERSONAS, NO DE LAS EMPRESAS!
¡NO MÁS SECRETOS NI MENTIRAS, NO DECIDIRAN POR NOSOTRXS!

Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanxs 
MÉXICO MEJOR SIN TPP

@MexicoSinTPP@MexicoSinTPP


