EL EFECTO NEGATIVO DESPROPORCIONADO DEL TLCAN
HACIA LOS TRABAJADORES LATINOS DE ESTADOS UNIDOS
Y HACIA LA GENTE TRABAJADORA MEXICANA
LAS PROMESAS FALSAS DEL TLCAN

Donald Trump se adueñó de crítica progresiva de NAFTA para ganar el apoyo de la clase trabajadora durante
su campaña. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN (NAFTA, North American Free
Trade Agreement por sus siglas en inglés), ha perjudicado a muchos trabajadores en los Estados Unidos, y
las promesas de renegociar o abandonar el acuerdo comercial han atraído a muchos seguidores.
Pero la narrativa xenόfobobica de Trump sobre el TLCAN -- que México creó el acuerdo comercial para
afectar a los trabajadores de EEUU -- está equivocada. El TLCAN fue la creación de los presidentes de los
Estados Unidos, y los términos de esta que resultaron en la pérdida de empleos y la presión para bajar los
salarios en los Estados Unidos fueron negociadas en las salas de reuniones de las corporaciones de los
Estados Unidos.
Lejos de beneficiarse, los trabajadores y los campesinos mexicanos han sufrido pérdidas extremas bajo el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (NAFTA North American Free Trade Agreement
por sus siglas en inglés), y en Estados Unidos los trabajadores latinos se han visto afectados desproporcionadamente por la subcontratación y la perdida de trabajo que a Trump le encanta invocar.

EL TLCAN HA SIDO UN TRATADO DESVASTADOR PARA LOS TRABAJADORES DE MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS

Al público de Estados Unidos le fue prometido que el TLCAN iba a crear un millón de empleos nuevos con
salaries altos en los primeros cinco años. Se les dijo a los trabajadores mexicanos que elevaría los salarios y
los acercaría al nivel de vida a los Estados Unidos y Canadá.
En realidad, ha sido lo opuesto. En lugar de crear empleos en los Estados Unidos, el TLCAN los eliminó. Los
trabajadores mexicanos han visto una disminución de los salarios en términos reales desde que el TLCAN
comenzó y dos millones de mexicanos dedicados a la agricultura y trabajos relacionados perdieron sus medios de vida.
Con millones de mexicanos desplazados que compiten por nuevos empleos de manufactura subcontratados
desde los Estados Unidos, y la falta de uniones independientes en México, los empleadores podrían mantener salarios mexicanos bajos.

LOS TRABAJADORES LATINOS HAN SUFRIDO DESPROPORCINALMETE BAJO EL TLCAN
•

El daño económico debido al TLCAN en Estados Unidos ha sido mayor en las regiones a donde se
concentra la población latina. En los 15 estados a donde reside el 85% de latinos incluye cerca de la
mitad de más de 950, 000 trabajos certificados perdidos bajo el TLCAN.

•

Los trabajadores latinos han sido representados de manera desproporcionada en las industrias manufactureras ligeras más afectadas por la subcontratación de incentivos del TLCAN. Los latinos han
perdido 138,000 empleos en el sector de prendas de vestir y textiles y 123,000 en la industria electrónica de los Estados Unidos durante la era del TLCAN.

•

A medida que el TLCAN eliminó los empleos de manufactura en los EEUU, el estancamiento salarial de los trabajadores sin educación universitaria en todas las industrias ha afectado a los latinos de
manera asimétrica. En lugar estrechar la separación entre latinos y blancos, la separación de estos a
aumentado durante los años del TLCAN.

EL TLCAN Y inmigración
Las condiciones que el TLCAN creó en México se convirtieron en factores importantes para el aumento de
la migración a los Estados Unidos. De 1993 a 2000, la inmigración anual de México aumentó de 370,000 a
770,000. Más de 7,000 personas han muerto al cruzar la frontera de México y Estados Unidos desde 1998.
El número total de inmigrantes mexicanos indocumentados en los Estados Unidos aumentó de 2.9 millones
después de que el TLCAN entró en vigencia a 6.9 millones en 2007. Incluso antes de los ataques del gobierno
de Trump, los migrantes mexicanos quienes sobrevivieron el cruce peligroso de la frontera fueron unos de los
trabajadores más vulnerables en la economía estadounidense. Y, así como el TLCA de 2005 (CAFTA, Central
American Free Trade Agreement por sus siglas en inglés) extendió el desplazamiento laboral por el intercambio comercial inducido a lo largo de Centro América, la migración también se incrementó.
Los Estados Unidos militarizaron la frontera en respuesta al movimiento de gente desplazada por las políticas
de libre comercio. Estados Unidos aumentó de 5,000 a más de 20,000 desde el TLCAN. Decenas de miles de
personas se enfrentan a la deportación, mientras que la administración mantiene a cientos de miles de principalmente “Dreamers” y derechohabientes de estatus de Protección Temporal de Centro América en el limbo
para usarlos como medios de negociación para la construcción de un muro fronterizo.

NAFTA 2.0 ES UN TRABAJO EN PROCESO
Los efectos negativos del TLCAN en la población trabajadora en los Estados Unidos y México subestima el
por qué debe de ser reemplazada. Es por esto que los sindicatos y los consumidores, grupos de fe y de lucha
por el medio ambiente están exigiendo los cambios claves en el TLCAN 2.0, y que no acuerdo debe de ser
mandado al congreso al menos que:
•
•
•

Los derechos de monopolio para que el Big Pharma mantenga los precios altos sean eliminados del
acuerdo final.
El acuerdo incluya medidas laborales y de protección al medio ambiente fuertes sujetas a la supervisión rápida y real.
Las leyes mexicanas de protección al medio ambiente no sean expuestas al ataque de parte de las compañías petroleras utilizando formas antidemocráticas desde los tribunales del arbitraje de diferencias
estado-inversor (ISDS Investor-State Dispute Settlement por sus siglas en ingles)
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