
 

¿Por qué los inmigrantes decimos que NO al TPP? 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es un nuevo acuerdo masivo 
comercial y de inversión transnacional que está siendo impulsado por el gobierno de EUA, a 
petición de las grandes empresas. 

En este momento hay negociaciones entre Estados Unidos, México, Perú, Chile, Canadá, Vietnam, 
Malasia, Singapur, Brunei, Japón, Nueva Zelanda y Australia: todos ellos juntos representan casi el 
40% de la economía global. Además, el TPP está siendo negociado como un “acuerdo de 
acoplamiento” para incorporar a otros países después, así que puede ser un acuerdo aún más 
grande. 

El acuerdo TPP se está negociando a puertas cerradas. Lo que se sabe es que incluye 29 capítulos 
separados que cubren amplios aspectos de política pública que afectan la agricultura, la 
soberanía de los pueblos indígenas, los alimentos saludables, las regulaciones bancarias, las 
exportaciones de energía, las patentes de medicina, las contrataciones en el sector público, los 
programas del consumidor para etiquetar productos, las protecciones al medio ambiente y más. 

La historia del comercio y la inmigración 

El TPP ha sido modelado según otros acuerdos más pequeños como el Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica (que conocemos como TLC o NAFTA por sus siglas en inglés). Estos acuerdos 
han contribuido enormemente a la desigualdad en todo el mundo y han forzado a la gente a emigrar 
de sus países. 

Conforme al TLC, el gobierno de México fue forzado a quitar sus tarifas de impuestos y cuotas a 
muchos productos agrícolas provenientes de Estados Unidos. Lo que esto ocasionó fue una 
inundación de productos agrícolas como maíz, trigo y otras cosechas provenientes de Estados 
Unidos a México, de precios muy bajos porque estaban siendo subsidiados por la gente que paga 
sus impuestos, no por los comercios que venden estos productos. Y esos precios subsidiados 
perjudicaron el nivel de vida de literalmente millones de campesinos mexicanos. 

Durante el debate inicial sobre si había que firmar o no el TLC (NAFTA), la Procuradora General de 
Justicia del entonces Presidente Bill Clinton, la señora Janet Reno, alegaba que el TLC sería tan 
benéfico para los trabajadores mexicanos, que la migración se reduciría en dos terceras partes para 

el año 2000. Ella argumentaba: “El TLC es nuestra mayor esperanza de reducir la inmigración legal 
a largo plazo. Si falla, será imposible tener un control efectivo de la inmigración”. 

Pero no fue así, y en cambio, en los primeros ocho años del Tratado de Libre Comercio en México, 
aunque la productividad de los mexicanos aumentó en un 50%, el valor real del sueldo de los 
trabajadores declinó. Y los datos del censo de población en Estados Unidos demuestran que la 
cantidad de población nacida en México y que vive en Estados Unidos aumentó en un 80% entre 
1990 y 2000. 

¿Cómo es que el TPP afectará la migración? 

Si las negociaciones continúan tal como van, el TPP podría profundizar más las injustas reglas de la 
economía ya establecidas en pactos como el TLC/NAFTA y el TLC para Centroamérica (CAFTA), al 
obligar más a México y a otros países Latinoamericanos a pactar, y al ampliar estos acuerdos por 
toda la franja del Pacífico. Aún más, al facilitarles a las empresas transnacionales su capacidad de 
mandar empleos al extranjero, a países como Vietnam —donde el salario mínimo promedio es 
apenas un tercio de lo que se paga en China—, se espera que el TPP reduzca enormemente las 
fuentes de empleo, los salarios y las condiciones de trabajo en Norteamérica (también para los 
migrantes en EUA), y por todas partes del mundo. 

Además, se informa que los grandes comercios agricultores están presionando para que México 
reduzca sus restricciones de protección de los alimentos bajo el TPP, a fin de permitir aún más 
importaciones agrícolas de EUA (lo cual perjudica aún más a los campesinos mexicanos), lo cual tal 
vez exija la privatización del petróleo en México. 

 

¿QUÉ HACER? 

ACTÚA AHORA MISMO 

Más información en: TradeJustice NY Metro, 219 Carlton Terrace, Teaneck, NJ 07666 
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