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Campaña de información y concientización sobre los TLCs y su impacto em las economias 

regionales 

 

La problemática de Los Tratados de Libre Comercio (TLC) vuelve a la agenda política 

regional  no sólo por la evidencia de los impactos negativos que encontramos a casi três 

décadas del comienzo de su implementación em America Latina y el Caribe. Ante la nueva 

coyuntura donde emergem gobiernos que intentam impulsar um ordienamiento económico y 

social diferenciado del libreto neoliberal, los TLC se muestran como límite y amenaza. 

 

Los casos de Gustavo Petro en Colombia, de Gabriel Boric en Chile, y de Xiomara 

Castro em Honduras tienen em común la necesidad de replantear la actitud de sus gobiernos 

predecesores respecto a distintos acuerdos de libre comercio, vigentes o en vias de México 

Andrés Manual Lópes Obrador, se vio em la necessidad de asumir como uno de los ejes 

centrales de su gestión la negociación del T-MEC (que sustituyó al TLCAN). 

 

Estos temas se han vulto centrales porque la firma de TLCs em nuestra región ha 

mostrado resultados muy diferentes a los que prometían quienes los promovían: aumento del 

déficit comercial, reprimarización de las economias e indicadores sociales negativos, entre 

otras cuestiones. 

 

Para el sector público los TLC suman otras complicaciones, em la medida enq eu  

exceden el marco de las políticas comerciales e influyen em cuestiones fronteras adentro de 

nuestros países. Temas como compras públicas, coherencia regulatoria, propiedad intelectual 

o protección de inversiones restringen la soberania de los Estados.  

 



Lo hacen de distintas formas, como al inhibir la promoción del desarrollo local 

mediante la inversión pública; desalentar la redacción de leyes regulatorias o tendientes a 

promover la justicia fiscal; dificultar el libre acceso a medicamentos y tecnologías médicas; 

impedir que se garantice el uso comunitario de las semillas y se trabaje por la soberanía 

alimentaria; o al exponer a las administraciones públicas a demandas internacionales. Estas 

son algunas de las consecuencias que acarrean los TLC.  

 

Para explicar por qué esto es así, es necesaria  uma tarea permanente de formación y 

comunicación. La CLATE viene trabajando em ello hace tempo. Hoy se vuelve necessário dar 

continuidad a esa tarea y reforzarla para contruir redes nacionales que impulsen amplios 

consensos sociales tendientes a instalar la necesidad de auditorías sobre los tratados 

existentes y la salida de ellos, o bien resistir de la ratificación de nuevos acuerdos com el 

Mercosur-UE o el TPP-11. 

 

Tomar la agenda de los TLC es, asimismo, tomar una agenda de una integración 

regional alternativa a la que nos proponen. Llenar de contenidos espacios com la UNASUR, la 

CELAC, el Mercosur, la Comunidad Andina, o bien crear nuevos espacios de integración, resulta 

clave para pensar una unidad que no sea a la medida de las transnacionales sino al servicio de 

los pueblos. 

 

CLATE participa desde 2018 de la Plataforma America Latina Mejor Sin TLC, um espacio 

que articula al movimiento sindical com plataformas ciudadanas, movimientos sociales, 

espaciós de investigación académica, y distintos ámbitos de activismo, como el ambiental, de 

los pueblos originarios y de las mujeres y diversidades. Hoy se vuelve necesario profundizar 

esas articulaciones a nível nacional, para impulsionar el conocimiento crítico sobre el tema y 

construir la resistencia que alumbre nuevos proyectos alternativos.  

 


