
Radio Metrópoli 9/10/2015. El TPP y la violación sistemática a los derechos humanos 
Tuvimos la visita del pleno de la CIDH, luego, nos visitó el OACNUDH. En los dos casos, el 

gobierno federal cuestiona que haya crisis humanitaria en el país, porque ni la ve ni la escucha y, 

lo que es peor, al secretario de la defensa se le olvida que el ejército es parte del Estado y, por 

tanto, le obligan los tratados, pactos y convenciones internacionales firmadas por México. 

El problema mayor está en el ocultamiento de la información y la propaganda positiva que se 

hace al tratado transpacífico, el TPP, del que se hablan maravillas, pero se ocultan las graves 

violaciones a los DH. Dos grandes expertos advierten al gobierno, Premio Nobel de Economía, 

Joseph E. Stiglitz, profesor en la Universidad de Columbia y economista jefe en el Instituto 

Roosevelt, y el otro, Adam S. Hersh, economista sénior en el Instituto Roosevelt: la necesidad de 

“exigir un acuerdo transpacífico que beneficie a los mexicanos”1, y dan sus razones. En primer 

lugar, señalan cómo los “agricultores mexicanos de maíz pobres debieron competir con 

agricultores estadunidenses que recibían altos subsidios. Era vergonzoso incluso llamarlo tratado 

de libre comercio.” Advierten con especial lucidez: “El TPP pretende comprometer a los 

negocios, trabajadores y agricultores mexicanos a una apertura económica desigual que 

posiblemente debilite a las principales industrias mexicanas.” 

Una primera advertencia tiene que ver con las afectaciones que tendría la industria automotriz 

y de autopartes: “la noción de que el TPP puede fijar un acuerdo de estándares altos para el libre 

comercio en cuyo marco los países miembros prosperen se ve socavada por la continua falta de 

acuerdo acerca de las reglas de origen en la industria automotriz y de fabricación de partes. Estas 

disposiciones [pasarán del] 62.5 por ciento del contenido en autos y partes debe provenir de un 

país del TLCAN, pero un acuerdo tentativo entre Japón y Estados Unidos bajaría el contenido 

requerido a 45 por ciento para vehículos y 30 por ciento para las partes.” 

En segundo lugar, “el TPP consolidaría la ventaja desigual de las empresas de economías 

avanzadas al elevar la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) de manera que 

fortalezca los monopolios de los DPI a costa de todos los demás. En esta área, el TPP exige 

mucho más de México que lo que TLCAN exigió. Los mexicanos sentirán el golpe especialmente 

en sectores esenciales como el farmacéutico.” 

Esto significa, en particular, que se violenta gravemente el derecho a la salud, por lo que, de 

aprobarse el TPP los mexicanos tendríamos que pagar más por los medicamentos que salvan 

vidas y tendríamos que olvidarnos de los medicamentos genéricos que, para la mayoría de las 

familias, son una tabla de salvación. Esto significa, en tercer lugar, que “el TPP limitaría que los 

gobiernos de los países miembros –incluido México– aprueben reglamentaciones para proteger la 

salud pública, la seguridad y el medio ambiente, o cualquier otro aspecto del bien público. Esto se 

debe a que el TPP podría crear mecanismos de solución de controversias entre inversores y 

estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que permitirían a extranjeros demandar al gobierno 

cuando creen que una reglamentación perjudicará sus ganancias. El arbitraje sería privado –y por 

lo tanto opaco al público– y vinculante, incluso si el resultado contradice las leyes nacionales.”  

El mayor problema, señalan los expertos, es que “Bajo el TPP, los gobiernos deberán pagar a 

los inversionistas extranjeros por no perjudicar al público, en vez de tener la libertad de regular el 

alcance de una actividad comercial justa. Los mecanismos de ISDS existentes ya son 

suficientemente malos. Su ampliación radical bajo el TPP sería un desastre.” 

Finalmente, los expertos advierten sobre el discurso oficial: “Los líderes políticos han 

alardeado que con el TPP están promoviendo el bienestar de sus pueblos y sus países. Pero eso es 

pura retórica política. La realidad es que se ha brindado a los intereses especiales –en Estados 

Unidos y en todas partes– demasiada influencia en las negociaciones.” 

                                                 
1 Joseph E. Stiglitz y Adam S. Hersh, El gobierno debe exigir un acuerdo transpacífico que beneficie a los mexicanos, artículo publicado en el 
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