
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El capítulo Laboral del TTP no garantiza 
los derechos fundamentales de los 

trabajadores
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 Alberto Arroyo Picard  

 Introducción   
En muchos países, incluido Estados Unidos, uno de los fuertes opositores a los tratados de  libre 

comercio han sido precisamente los sindicatos, esto no es nuevo. Desde el debate previo a la 

ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el presidente Bush no 

conseguía los votos necesarios en el congreso y ello en parte por la oposición sindical. Su 

contrincante electoral Bill Clinton ofrece a los sindicatos que si gana negociaría dos acuerdos 

paralelos uno en materia laboral y otro ambiental. Ello fue un elemento para que Bill Clinton ganara 

las elecciones y se convirtiera en presidente. Efectivamente se negocia un acuerdo paralelo laboral,
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hecho que se considera un triunfo sindical. Sin embargo, el contenido de dichos acuerdos 

decepcionó a los sindicatos y mantuvieron su rechazo, lo que se reflejó en el muy estrecho margen 

con el que finalmente fue aprobado el TLCAN  por el Congreso Estadounidense.  Los efectos de los 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) en estos 22 años a partir  del TLCAN han hecho crecer la 

oposición.  

En los primeros años posteriores a la aprobación del TLCAN, la discusión de muchos 

sindicatos versaba sobre los contenidos que debían incluir  cláusulas o capítulos laborales para que 

realmente protegieran los derechos colectivos e individuales de los trabajadores dentro de los TLCs. 

Sin embargo, ya en  los debates y la elaboración de alternativas al finalmente derrotado Acuerdo de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), se llegó a la conclusión de que incluso la “mejor” o 

“ideal” cláusula o capítulo laboral no debía llevar a apoyar los TLCs. El principal argumento era 

que el modelo económico neoliberal, convertido en legislación supranacional con los TLCs, 

conlleva una muy limitada capacidad de generación de empleos y  precariza el poco empleo 

existente.  Una buena cláusula laboral, en todo caso, salvaguardaría derechos para los pocos 

empleos formales y sindicalizados que se logren conservar.  La oposición es al modelo económico 

que protegen los TLC, la lucha no es por mejorarlos con cláusulas laborales, sino impedir que se 

aprueben.  Esta fue la postura sindical y del el resto de organizaciones sociales en todas las américas 

agrupadas en la Alianza Social Continental
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No obstante lo anterior, los negociadores y propagandistas de los TLCs pretenden 

neutralizar la oposición sindical presumiendo los capítulos laborales incluidos en algunos TLCs.  

En el caso del Tratado Transpacífico (TTP en español o TPP por sus siglas en inglés), la 

propaganda aduce que en este caso el capítulo laboral protege tanto los derechos individuales como 

los colectivos y que es sí es vinculante y sujeto al mecanismo de solución de disputas general de 

dicho tratado.  

  El objetivo del presente artículo es mostrar las falacias de estas afirmaciones y para ello 

hacemos un análisis sencillo, pero minucioso del articulado del Capítulo 19 sobre cuestiones 

laborales del TTP.  El texto de este capítulo, si no se lee con cuidado y en su totalidad, puede llevar 

a la percepción de que lo que dicen en la propaganda sí está sustentado en el clausulado (que cubre 

todos los derechos laborales, de forma vinculante y hay sanción para los transgresores), pero visto a 

fondo no es así.  

Como veremos en las conclusiones,  el TTP es contrario a la legislación internacional ya que 

contraviene el principio de que los derechos humanos deben estar por encima de cualquier otro 

derecho; realmente no cubre todos los derechos laborales incluidos en los documentos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), no hay forma real de hacerlo vinculante y en todo 

caso las posibles sanciones no benefician a los trabajadores, ni reparan el daño causado por la 

violación de los derechos laborales internacionalmente reconocidos. 

 

 I Resultados en empleo y salario de los TLCs que ha firmado México
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  Los mejores argumentos de los sindicatos contra el TTP son los resultados para los 

trabajadores durante 22 años de TLCs en México. Se prometió que con el TLCAN México 

prosperaría, habría más y mejores trabajos y salarios y los estándares de vida se equipararían con 

los de países vecinos del norte, los hechos dicen lo contrario. 

1.- La pobreza en México se ha incrementado
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  52.4% de los mexicanos vivían en la pobreza en 1994 y en 2012 es prácticamente el mismo 

porcentaje 52.3%. El porcentaje es casi 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. 

 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 por desnutrición entre 

2006 y 2011
6
. 

 La CEPAL consigna que México es él único país de América Latina que no ha logrado 

disminuir la pobreza
7
. 

 

2. Durante el TLCAN la “ventaja comparativa” de México ha sido mantener los salarios bajos 

y la brecha salarial entre trabajadores de México y Estados Unidos ha aumentado. 

 Durante el TLCAN (1994-2013) los salarios mínimos han perdido el 20.13% de su poder de 

compra, alcanzando una pérdida total de 76.48%  desde su mejor época que fue en 1976
8
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(capítulo laboral, objetivos específicos página 47-48. 
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 Si calculamos en dinero la perdida de poder de compra del salario durante 20 años del 

TLCAN,  cada trabajador con salario mínimo se le ha desposeído de $107,996 de pesos 

actuales (unos $8,300 dólares), eso es como si en estos 20 años no se le hubieran pagado 5. 

 La brecha del salario industrial (principal rubro de exportación e importación entre México y 

Estados Unidos) ha aumentado: El índice de remuneraciones en el sector manufacturero en 

Estados Unidos incrementó 11.55 puntos y en México permaneció estancado
9
. 

 

3. Durante el TLCAN no se crearon más, ni mejores empleos y ello afectó más a las mujeres. 

 La demanda anual de empleo en México se estima en 1’200,000 y el total de empleos 

realmente generados durante 20 años del TLCAN fue sólo de 835,763 lo que significa 

que  en 20 años hay un déficit de generación de empleo de 7,284,740. 

 La tasa oficial de desempleo se duplicó pasando de 2.43% el año anterior al TLCAN a 

5% en 2013
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 En México hay mucho desempleo oculto en las estadísticas. A mediados de 2013 se 

reconoce oficalmente que hay 2,607,369 desempleados, pero en realidad hay 

11,555,526, de los cuales 7,656,749 son mujeres
11

.  

 63.7% de los trabajadores en México no tienen servicio de salud, ni pensión para el 

retiro. El 39% no tiene vacaciones pagadas, ni aguinaldo (gratificación de fin de año)
12

. 

 La pobreza alcanza incluso a los  que tienen empleo: en la mitad de las familias 

mexicanas que logran que dos de sus miembros tengan empleo, su  ingreso colectivo no 

les alcanza para comprar la canasta básica de bienes; peor aún, en 1 de cada 5 familias 

en las que trabajan dos miembros no les alcanza para comer
13

. 
 El problema más grave no es el desempleo, sino la precarización del empleo; al no haber seguro de 

desempleo la gente se ocupa en cualquier cosa para poder tener algún ingreso. 

 

 

4.- En los primeros 15 años del TLCAN la migración de mexicanos a Estados Unidos creció, 

en los últimos 5 años ha disminuido, pero no por que haya “mejores condiciones en México” 

sino debido a los siguientes factores: 

 Las condiciones de trabajo y las oportunidades en Estados Unidos han empeorado, 

gracias en buena medida también al TLCAN. 

 En Estados Unidos ha crecido la hostilidad en contra de los migrantes.; Durante la 

administración de Obama más de dos millones de trabajadores indocumentados han sido 

deportados, lo que supera las deportaciones de la era de Bush. 

 El control de vastos territorios de México por parte de organizaciones criminales ha 

truncado las rutas de migración y generado un terror que disuade a algunos de migrar.  

 

 

II  Análisis del texto oficial del TTP14
 

1.- ¿Qué es realmente lo que protege el Capítulo Laboral del TTP? 

  Aparentemente protege todos los derechos consignados en la OIT ya que textualmente el 

artículo 19.3 dice: “Cada Parte (es decir país)  adoptará y mantendrá en sus leyes y regulaciones, y 

en las prácticas que deriven de éstas, los siguientes derechos tal y como se establecen en la 

Declaración de la OIT”. 

                                                 
9 Cálculos de Alberto Arroyo convirtiendo al mismo años base el Índice de salarios de los trabajadores manufactureros  de Estados 
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  Sin embargo no es así, sino solo en los términos generales de la declaración de 1998. 

Veamos: 

  En las definiciones (Art. 19.1) dice “Declaración de la OIT significa la Declaración de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo y su Seguimiento (1998)” y en la notas 3 al párrafo 1º del mismo artículo 19.3 que 

citamos al inicio acota explícitamente: “Las obligaciones que se establecen en el Artículo 19.3 

(Derechos Laborales), como se relacionan con la OIT, se refieren únicamente a la Declaración de 

la OIT”. 

  La Declaración de la OIT de 1998 es muy genérica
15

 y al acotar que el TTP sólo refiere a la 

“Declaración” es para excluir los reglamentos y normas técnicas que la OIT ha ido expidiendo para 

hacer operativos los grandes principios y derechos fundamentales que se incluyen en la 

Declaración, solo como Declaración de Principios.  

  El engaño consiste en que al adoptar la Declaración de la OIT de 1998 se sugiere que el 

Tratado si atiende al conjunto de normas de la OIT. Pero eso no corresponde a la realidad. 

  La Declaración no incluye los 8 convenios fundamentales, ni las cuatro normas 

administrativas que regulan la actividad de las autoridades laborales de inspección. Tampoco las 

177 normas “técnicas”. El término “técnico” suena como algo neutral y de menor importancia. Sin 

embargo son de gran alcance. Regulan una serie de derechos individuales, como por ejemplo el 

derecho a protección de despidos en general y para determinados grupos, como mujeres 

embarazadas; el derecho a vacaciones pagadas; el derecho a seguro de enfermedad, cesantía, 

incapacidad y seguro previsional; el derecho a protección de accidentes laborales (por sustancias 

químicas, radioactivas, ruido, sacudidas); el derecho a compensación en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales; el derecho a un horario laboral regular, a pausas y regulación 

del trabajo nocturno; derecho a subcontratación regulada; reglas para el trabajo doméstico, los 

trabajadores de pueblos originarios y migrantes; deberes y derechos de agencias de colocación 

privadas.  

  Lo anterior no es solo una interpretación, sino que se hace explícito en el Artículo 19.3.1 

“Derechos Laborales” en el que se consignan solo 4 derechos, no todos los 8 convenios básicos de 

la OIT y menos sus normas técnicas de aplicación:  

  “libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva; 

  la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

  la abolición efectiva del trabajo infantil y, para los efectos de este Tratado, la prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil; y 

  la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación” (art 19.3.1)  

  En el párrafo 2 (art. 19.3.2) acota aún más el alcance de los derechos que cubre este Capitulo 

Laboral del TTP: “Cada Parte adoptará y mantendrá leyes y regulaciones, y prácticas que deriven 

de éstas, que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de 

trabajo, y seguridad y salud en el trabajo” Ya no refiere a los derechos colectivos.  

En la nota a este párrafo 2 todavía reduce más su alcance en cuanto a los derechos laborales 

que se dice proteger: “Para mayor certeza, esta obligación se refiere al establecimiento de una 
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1995 en Copenhague acerca de las consecuencias de la globalización sobre de los derechos sociales y laborales. Establecieron cuatro 

"derechos fundamentales" que se referían a las ocho normas fundamentales de la OIT pero no incluían sus Reglamentos de 

Aplicación. Se afirmó que frente a la globalización se quería tomar en consideración la diversidad de condiciones de cada país, donde 

varias de las normas de la OIT no han sido ratificadas. Se acordó por eso un "estándar social mínimo para todos", que fue  precisado 

en los cuatro  "derechos fundamentales”. La Organización Mundial de Comercio incorporó estos derechos en 1996. En 1998 la 

Asamblea General de la OIT votó la Declaración. Con esto les permite a los estados que no han ratificado las Normas y que no 

respetan los Reglamentos de Aplicación (que no se encuentran en la Declaración) apoyarse en la OIT. 
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Parte (País) en sus leyes, regulaciones, y prácticas que deriven de éstas, de condiciones aceptables 

de trabajo como las determine esa Parte (país)” Esto significa que no como lo determina la OIT en 

sus normas técnicas como ya dijimos.   

  En síntesis la obligación es que cada país cumpla con sus leyes laborales y ofrezca  

condiciones “aceptables de trabajo. 

2.-  No interesan los derechos laborales, sino sólo la competencia  comercial.  

   No interesa en si los derechos de los trabajadores; sino a los empresarios extranjeros 

protegiendo que la violación de los derechos laborales se puede convertir en lo que podría llamarse 

un dumping social (competencia desleal).  

  La nota 4 del mismo artículo 19.3.1 dice textualmente:  “Para establecer una violación de 

una obligación conforme al Artículo 19.3.1 (Derechos  Laborales) o Artículo 19.3.2, una Parte 

(país) deberá demostrar que la otra Parte no ha cumplido con adoptar o mantener una ley, 

regulación o práctica, de una manera que afecte al comercio o la inversión entre las Partes 

(países)”. Esto se repite numerosas veces en el articulado. 

 3.- ¿El capítulo laboral es realmente obligatorio y tiene sanciones? 

 a) Aparentemente sí, ya que el numeral 12 del artículo 19.15  dice: “La Parte solicitante 

(demandante) podrá solicitar el establecimiento de un grupo especial conforme al Artículo 28.7 

(Establecimiento de un Grupo Especial) y, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 28 (Solución de 

Controversias), recurrir subsecuentemente a las otras disposiciones de ese Capítulo” . 

 b) Sin embargo, ello solo se puede hacer después de un largo proceso de resolución amistosa (a la 

que se refiere gran parte del capítulo) como dice el numeral 13 del mismo artículo: “Ninguna Parte 

podrá recurrir a la solución de controversias conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias) 

por un asunto que surja de este Capítulo sin antes tratar de resolver el asunto de conformidad con 

este Artículo”.  

  Cabe aclarar que refiere al mecanismo de solución de controversias general de estos tratados 

y no al más conocido y debatido que contiene el capítulo de inversiones llamado “Inversionista-

Estado” que es mucho más duro, vinculante y con consecuencias fuertes para el que pierde en el 

panel de arbitraje. 

Se privilegia una solución dialogada o negociada entre los Estados o sea que se puede 

negociar la violación de derechos. 

  El mecanismo fundamental de resolver disputas es un dialogo “cooperativo laboral” sobre 

cualquier elemento de este capítulo (art 19.11). 

  Para facilitarlo se crea un Consejo Laboral con representantes de alto nivel de los países 

miembros del TTP (no hay representantes sindicales, ni siquiera como elemento consultivo). 

  Se crean puntos de contacto oficiales en cada país miembro para facilitar la comunicación. 

  Se establecerán y revisarán planes de cooperación en la materia y hay una larga lista de 

materias posibles para cooperar. 

  Finalmente cualquier país puede solicitar una consulta laboral (art 19.15) y la contraparte 

se esforzará en ofrecer respuestas mutuamente satisfactorias sobre el tema en disputa a 

consulta. Solo si por este medio no se resuelve el asunto se puede solicitar un “Grupo 

Especial” conforme al capítulo 28 de solución de controversias 

 c) Ámbito de aplicación general de las disputas litigiosas (art 28.3.1) 

 Controversias sobre la interpretación del Tratado 

 Sobre medidas que otro país considera que son incompatibles con las obligaciones 

establecidas en el tratado. 

 Cuando un Estado considera que una medida que, aunque no sea incompatible con este 

tratado, sin embargo, reduce beneficios razonablemente esperados conforme 

específicamente a los  Capítulos 2 (Trato Nacional), 3 (Reglas de Origen), 4 (Textil y 



Ropa),5 (Aduanas y Facilitación del Comercio), 8 (Comercio Transfronterizo de Servicios), 

10 (Contrataciones Públicas) y otras. Nótese que no hace referencia al Capítulo 19 

(Laboral). 

 Sobre acuerdos entre países para salirse de este tratado (Art 28.3.3). 

d) Grupos Especiales de Arbitraje (art 28.7- a 28.21) 

  Facultades (art 28.8) y funciones  (art. 28.12) del Grupo Especial de Arbitraje y 

eventualmente sancionador: 

Hay que aclarar primero que las facultades y funciones de los Grupos de Arbitraje se dejan 

en realidad a la determinación discrecional de los Estados en disputa, ya que en el artículo 28.12 

estas dependen de los términos de referencia que los dos estados acuerden al crear el Grupo 

Especial de Arbitraje. 

Las facultades son:   

 “examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de este Tratado, el asunto al que se hace 

referencia en la solicitud de  establecimiento del grupo especial conforme al Artículo 28.7.1 

(Establecimiento de un Grupo Especial); Nótese que la ley aplicable es solo el texto de este 

tratado . 

 “emitir conclusiones y determinaciones, y cualquier recomendación solicitada de manera 

conjunta, junto con sus razonamientos, como lo dispone el artículo 28.17.4 (Informe 

Preliminar)”  

Funciones: 

  “La función de un Grupo Especial (art. 28.12), es hacer una evaluación objetiva del asunto 

que se le haya sometido, incluyendo un análisis de los hechos del caso y la aplicabilidad y 

conformidad con este Tratado, y emitir las conclusiones, determinaciones y 

recomendaciones que se le pidan en sus términos de referencia y que sean necesarias para la 

solución de la controversia”. 

  Elaborará un informe preliminar sobre el cual aún puede debatir el Estado demandado (at 

28.17). 

  Posteriormente elabora un informe final que debe incluir (si ello está en los términos de 

referencia o mandato de su creación), las conclusiones o determinaciones sobre el tema en 

disputa.  

 e) Conclusiones del grupo especial (árbitros que implican sanción). 

  Determinar si la medida en cuestión aplicada por el estado demandado  es incompatible 

con las obligaciones de una  Parte en este Tratado;  

  Determinar si una Parte ha incumplido de alguna otra manera con sus obligaciones  en este 

Tratado; o  

  Determinar si, independientemente de que la medida tomada por el Estado demandado sea 

incompatible con lo pactado en el TTP, la medida en cuestión está causando anulación o 

menoscabo de beneficios razonablemente esperados por el demandante  en el sentido del 

artículo 28.3.1(c) (Ámbito de Aplicación); 

f)  Sobre la posibilidad y tipo de Sanciones:  

Eliminar “cuando es posible” la disconformidad, o la anulación o menoscabo de los 

beneficios razonablemente esperados de la medida reclamada con el tratado. Sin embargo, dice “si 

es posible” (final del art 28.19.2) ¿Entonces es vinculante o no?. 

  Los contendientes “procurarán” acordar el plazo razonable para cumplir lo anterior o si no lo 

hará el presidente del grupo especial. 

  El art. 28.20 (a) plantea que la Parte (país) reclamada puede notificar que  “no tiene 

intención de eliminar la disconformidad con el tratado o la anulación de beneficios que el 



reclamante plantea” (vuelvo a preguntar ¿es realmente vinculante?). En este caso debe negociar 

una compensación en dinero mutuamente aceptable.  

En materia laboral ¿qué es una compensación aceptable? por violar derechos laborales que 

se usan como dumping (que de eso es de lo único que se trata). 

  Además la compensación es para el país demandante que considera que los bajos estándares 

laborales se convirtieron en competencia desleal, ello no beneficia a los trabajadores del país 

demandado. 

  El párrafo 2 de este artículo 28.20 plantea la posibilidad de denegar beneficios en otras áreas 

si la parte reclamada no ha acordado la compensación en los 30 días siguientes de la fecha fijada 

para acordar la compensación o no ha cumplido lo acordado. El párrafo 3 plantea la posibilidad de 

que el demandante aplique suspensión de beneficios  equivalentes al demandado en otros ámbitos 

del tratado (para poder optar por esta sanción hay una serie de consideraciones y requisitos que no 

hay tiempo de tratar). 

 Este tipo de sanciones puede ser una verdadera presión para que un país no rebaje con fines 

de dumping social los estándares laborales; pero la sanción no va a compensar o resarcir el daño a 

los trabajadores. 

 g) ¿En qué benefician estas sanciones a los trabajadores? 

Nótese que todo es entre Estados, el que demanda no es el sindicato (como en el TLCAN).  

  Además, como se plantea en el artículo 28.4, el demandante puede no demandar en los 

términos del TTP, sino puede elegir otro foro para dirimir la controversia, incluyendo otro TLC del   

que el demandante y el demandado sean Partes.  

  Más aún en todo el capítulo laboral nunca se usa la palabra sindicato y muy pocas veces (en 

el art. 19.10.3 sobre Cooperación y Art 19.14.2 sobre participación pública) se usa en su lugar la 

frase “representante de los trabajadores”.   

III Conclusiones generales del TTP para los trabajadores. 

  a) Aún un buen capítulo o cláusulas laborales tal y como las quisiéramos, es decir, que 

garantice todos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y que sea verdaderamente 

vinculante y sancionable en beneficio de los trabajadores,  no hace aceptables los TLC, o los 

acuerdos de inversión; ya que todos los derechos laborales están condicionados a tener empleo, y la 

experiencia en México de 22 años de TLCs nos han demostrado que los acuerdos de libre comercio 

e inversión son un modelo que no tiene capacidad de crear empleos suficientes. De qué sirve un 

buen capítulo laboral, si cada vez hay menos empleos.  

  b) Es por ello que las organizaciones sindicales internacionales han manifestado su 

oposición al TTP. Por ejemplo: Richard Trumka, presidente del AFL-CIO que escribe una 

contundente Carta a Obama en el 29 de junio de 2016. La Central Sindical de las Américas  declara 

su oposición al TTP como resolución  en su Congreso realizado  del 26 al 29 de abril de 2016. 

  c) El TTP es violatorio del derecho internacional. 

  En el derecho internacional, los derechos humanos integralmente considerados están por 

encima de cualquier otro derecho. Sin embargo, mientas en el TTP, y en general en los TLCs y 

tratados en materia de inversiones, los derechos  otorgados a las corporaciones son vinculantes y 

tienen mecanismos supranacionales para hacerlo valer y sancionar; los derechos económicos, 

sociales, culturales, laborales y de los pueblos indígenas quedan en recomendaciones no 

vinculantes.  Esto es violatorio del principio legal internacional sobre la superioridad de los 

derechos humanos. Los países no deben firmar un tratado que en los hechos viola el derecho 

internacional.   

  Mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tiene el mandato de construir 

un instrumento jurídico vinculante sobre las obligaciones de las corporaciones trasnacionales y 

comerciales de respetar los derechos humanos, el TTP pretende sentar un precedente contrario a ese 

mandato. Mientras los mecanismos y compromisos del TPP favorables a las empresas 

trasnacionales son obligatorios; los Capítulos sobre el Trabajo (Capítulo 19), Medio Ambiente 



(Capítulo 20), Cooperación y Desarrollo de Capacidades (Capítulo 21), Desarrollo (Capítulo 23), 

Pequeñas y Medianas Empresas (Capítulo 24) y Transparencia y Anticorrupción (Capítulo 26), son 

en realidad voluntarios, no exigibles y no están sujetos a sanciones en caso de incumplimiento. 

  El TPP es un atentado flagrante a los derechos de los Pueblos reconocidos por el Protocolo 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pues pretende legalizar el 

despojo, el patentado, y la mercantilización de la  biodiversidad y bio-culturalidad, los 

conocimientos y saberes y los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, ya que obliga a 

los gobiernos a suscribir convenios de rapiña y lucro (como la Convención Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, UPOV-91) en beneficio de las empresas 

trasnacionales y hace referencia a otros mecanismos de despojo como el Protocolo de Nagoya. 

  La anomalía jurídica existente en la estructura, el contenido y la institucionalidad de tratados 

comerciales como el TPP, que consagra los derechos corporativos y deja en la indefensión a los 

pueblos es reconocido por informes y declaraciones de 28 expertos o relatores del sistema de 

derechos humanos de la ONU.   

  El 20 de abril de 2016, cinco relatores y dos expertos internacionales de Naciones Unidas 

envían un documento a los 12 gobiernos que negociaron el TTP expresando su “preocupación 

acerca las alegaciones sobre un impacto perjudicial que el TTP tendría sobre el disfrute de varios 

derechos humanos y libertades fundamentales” por lo que recomiendan no ratificarlo. El gobierno 

mexicano no ha dado conocer este documento ni su respuesta. Conocemos ambos documentos por 

su difusión de las organizaciones sociales de Chile. Diez de los 12 gobiernos (excepto Canadá y 

Australia) contestaron conjuntamente con generalidades cuando las preguntas de los expertos y 

relatores de Derecho Humanos de la ONU eran objeciones puntuales y fundadas en el derecho 

internacional. 

  Lo anterior es algo que han venido diciendo diversos relatores o expertos de la ONU Por 

ejemplo: 

  En el Informe de julio de 2015 del Experto Independiente de la ONU sobre la promoción de 

un orden internacional democrático y equitativo firma que El Tratado Trans-Pacífico (TTP), al 

anteponerse a los Derechos Humanos, es incompatible con el orden público internacional y 

contrario a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y las 

buenas costumbres. 

  Este mismo experto dice en otra declaración:” El comercio debe ser hecho para trabajar por 

los derechos humanos y el desarrollo, y no en contra de ellos", el experto independiente de las 

Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo” 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=16650&LangID=E.   

  El TTP es fundamentalmente defectuoso y no debe ser firmado o ratificado, a menos que 

estén previstas mecanismos para garantizar el espacio normativo de los 

Estados” http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17005&LangI

D=E (feb 2016). 
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