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“La situación sería peor para los 
latinos con la apertura comercial” que 
se impulsa desde los Estados Unidos, 
vaticinó el Observatorio del Comercio 
Global (OCG), tras analizar la actual 
situación social y los puntos que 
aborda el documento acordado.  
 
Las organizaciones que participan en el 
observatorio parten de los resultados 
obtenidos con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) del cual es parte México, 
Estados Unidos y Canadá. 
Las entidades afirmaron que afecta a 
los latinos pobres residentes en la 
región y a las comunidades que 
habitan en EE.UU., más que a otras, 
según un informe del Consejo Sindical 
para el Avance del Trabajador 
Latinoamericano (LCLAA) y la (OCG). 
 
“La precarización del trabajo impuesta 
por estos tratados de libre comercio ha 
lanzado a los trabajadores latinos en 
los Estados Unidos en contra de los 
trabajadores en América Latina”, 
consideran las organizaciones. 
Dichos acuerdos empujan a equiparar 
salarios y derechos laborales, pero de 
manera involutiva, dijo Karinne 
Hernández, asistente de dirección del 
LCLAA.  
 
La población latina dentro de los 
EE.UU. seguirá como uno de los 
grupos más afectados por este modelo 
de la globalización impulsado por el 
Fondo Monetario Internacional (IMF) y 

el Banco Mundial. Según las 
organizaciones, ambas entidades 
financieras promovieron modelos en el 
pasado que afectaron fuertemente las 
condiciones socioeconómicas que 
empujan la migración de americanos 
hacia el norte del continente. 
 
Los opositores al actual modelo de 
apertura comercial concluyeron que 
del total de trabajadores que perdieron 
sus empleos en 1999, casi la mitad era 
latino.  
 
Agregan que los salarios y los 
beneficios de los empleos 
sindicalizados que ahora se han 
perdido en el sector productivo 
representaban un vehículo de 
movilidad social ascendente muy 
valioso pero hoy, enfrentan un futuro 
considerablemente hostil. 
 
Sostienen que la migración pos TLCAN 
aumentó, abruptamente, llegando 
incluso a duplicar cifras entre 1990 y 
2000. Desde 1998 hasta la fecha han 
muerto más de 1.600 emigrantes 
mexicanos en el intento de ingresar a 
los Estados Unidos.  
 
Las organizaciones plantean que para 
globalizar el comercio con resultados 
justos es necesario criterios que 
incluyan protecciones permanentes 
para los trabajadores y el 
medioambiente, servicios esenciales, y 
que no daría más derechos a las 
corporaciones de otros países. 


