Ciudad de México, 30 de mayo de 2019.
ATAQUE A SOBERANÍA, APROBAR T-MEC SIN HACER PÚBLICOS LOS
TEXTOS FINALES Y SIN DEBATE CON LA SOCIEDAD:
CONVERGENCIA “MEXICO MEJOR SIN TLCS”
El hecho de que el Senado apruebe el tratado comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) sin hacer el texto final público -probablemente debido a
la falta de acuerdo en el Congreso de EU entre demócratas y republicamos- y sin
ponerlo a discusión y debate con los diferentes sectores de la sociedad significa un
ataque a la soberanía y dignidad de México, expresó la Convergencia de
Organizaciones Sociales y Ciudadanas México Mejor sin TLCs (tratados de libre
comercio). Peor aún, se corre el riesgo de repetir la historia de hace 25 años cuando
el Senado mexicano aprobó un borrador y finalmente entró en vigor un texto
diferente.
Con relación a lo declarado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, en el sentido de que el Senado debe abrir un periodo extraordinario para
aprobar, la Convergencia manifestó su preocupación ya que aún no se conoce el
texto final sino un borrador, y éste no ha sido puesto a discusión de los diferentes
sectores de la sociedad.
La Convergencia considera que una negociación que determinará el futuro del País
por varios años no debe decidirse en secreto. Menos aun cuando México es el tercer
país más demandado1en tribunales privados internacionales por los inversores y
que suponen fuertes golpes a las finanzas públicas. Que un país soberano sea
demando por inversores privados en tribunales también privados sólo es posible
gracias a los acuerdos comerciales como el TLCAN, ahora T-MEC.
Durante la pasada administración de gobierno sólo se buscó y atendió la opinión de
los beneficiarios del TLCAN -un puñado de grandes empresarios que no
representan a la inmensa mayoría de la población mexicana-. Lamentablemente
hoy vemos el mismo patrón en el que las voces críticas a las implicaciones de un
tratado como este que minimiza los aspectos sociales y públicos en materia laboral,
de salud, educación, derechos humanos y medio ambiente, siguen siendo
marginadas incluso por el Poder Legislativo.

Por lo tanto, la Convergencia solicita de nueva cuenta una cita con el presidente del
Senado para abordar sus preocupaciones y exigirle que se transparente la hoja de
ruta y los términos en los que el T-MEC está siendo considerado como aceptable
por parte del Gobierno de México. Por último, consideramos que la aprobación final
–en caso de darse- no debe realizarse sin una amplia discusión de todos los
sectores de la población. El excluido principal es el Pueblo mexicano y sus
organizaciones sociales, así como también el grueso del empresariado nacional.
Contacto: Enrique Pérez: 55 2129 5283.

Gustavo Ampugnani: 55 4084 5279

ANEXO – lista de asociaciones y organizaciones sociales adherentes de a la
Convergencia.
Campaña Nacional Sin Maíz no hay País • Nueva Central de Trabajadores (NCT) • Red
Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). • Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). • Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME). • Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM). • Unión
Nacional de Trabajadores (UNT). • Grupo de Estudios Ambientales (GEA). • Centro de
Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”. • Centro de Investigación Laboral y
Asesoría Sindical (CILAS). • Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
(CCMSS). • Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida. •
Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación
y Cultura (CNSUESIC). • 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. • Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias
con Alternativas (COMCAUSA). • Comité́ Amigos de Puerto Rico (CAPR). • Frente del
Pueblo (FP). • Kolec vo “El Rebelde”. • Movimiento Migrante Mesoamericano. •
Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad (LIDECS). •
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 Dialogo. • Siembra. • Unión Popular Valle Gómez. • Grupo
de Tecnología Alterna va. • Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an. • Propuesta
Integral para la Sustentabilidad. • Servicios para una Educación Alterna va (EDUCA). •
Fundación Ambientalista Mariano Abarca. • Servicio Internacional Cristiano en
Solidaridad con América Latina (SICSAL). • Revista La Guillotina. • Unión Campesina
Democrática (UCD Tlaxcala) • CNTE- Tlaxcala. • Sindicato Único de Trabajadores del
CONALEP-Tlaxcala. • Comité́ Monseñor Romero. • Inicia vas 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 • Instituto de Estudios Obreros Rafael
Galván. • Periódico Regeneración. • Bia’lii, Asesoría e Investigación. • Guerreros
Verdes. • Colectivo MA OGM. • Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh). • Movimiento Democracia Directa
(MDD). • Movimiento “El campo es de todos”. • Consejo Nacional de
Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP) • Greenpeace México, A.C. • Sindicato
Nacional De Trabajadores Mineros Metalúrgicos Y Similares De La República Mexicana
• Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) • Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) • Alianza Mexicana

contra Fracking • Central Campesina Cardenista. • Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa la Parota (CECOP). • Seminario permanente de Estudios
Chicanos y de Frontera • Grupo de trabajo del Consejo de Ciencias Sociales sobre
Fronteras, Regionalización y Globalización de América Latina. • Unión Popular
Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ). • El Barzón • Sociedad Organizada en Lucha
(SOL). • Patria Nueva. • Asamblea de Barrios. • Nahui Ollin. • Producción Social. • Unión
Cívico Popular

