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In Red Mexiuna de Acción frente al Libre Comercio RMALO ofrece n los lectores fu httltla española esta

trøducción del texto prrparødo por el Grupo de Desønollo parø Pollticas Alternntit:as, con el pro¡rósito de conocer

mejor los puntos de aista de los grupos norteømericanos sobre el TLC y sus implicaúonæ.

s$s
El Grupo de Desarrollo para Polfticas Altemativas (The Development Group for Alternative

Policies o The Development GAP) es una organización sin fines de lucro que trabaja en tomo a las

poiiticas para el desarrollo intemacionai y ia generación de información ai respecto. The Deveiopment
GAP difunde las experiencias, la información y las perspectivas de organizaciones de base del Tercer
Mundo ante los centros de formulación de políticas de desarrollo, ya sea a nivel bilateral o multilateral,

Th.c Developnnent CAP expresa su agradeciriento al North Shore r.Jnita*a¡-, I-iniveisalist Veatch
Program, la |esse Smith Noyes Foundation, NOVIB (Holanda) y la HKH Foundation, cuyo apoyo hizo
posibte la preparación y publicación de este folleto. Las opiniones expresadas aquí no necesariamente
reflejan las opiniones de las organizaciones citadas anteriormente.

Para pedir más copias de Mucho ojo fav<>r de comunicärse con The Development CAP o Equipo
PUEBLO. El costo varía según el volumen de compra y según su desfino.

@ 1991 por The Development Group for Alternative Policies, lnc.
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itativamente, I'or ejemPlo, el

î,''å'åff:^:"";::1ïî"nåJi:t
serviciossocialeshansidoreducidosylossubsidiosa
¡rrr.ic}iusalimentosbásicosha-i..sidoelimir'.adcs'
Debido a los recortes en los subsidios agrícolas' así

como en la disponibilidad de créditos y servicios'

hemisférico, en la que los bienes, muchos campesinos han sido

los servicios y los capitalcs (pero no forzados a abandonar la

i, *"no de obra) iircuhràn más Un TLC no Se trata de un åî#'.i:: $"r.tilït:li'o1:
libremente a través de las fronteras ortai gran parte de éus
nacionales. El Acuerdo de Libre 

aCUefdO "COmgfCiAl" SinO de l1åir,irt o, de alimenros, En
Comercio entre EU -y Cæradá r¡vrrvtvv vv¡rrYrvrsr 

Ï]ll
(ALC), firmado en ig8g, está ,rn ma^in nârâ fâe¡l 

muchas ocasiones' ia gente que

sirviendo .o-o -Jå"1;';;r^'b; un medio para facilitar el flujo ha perdido su trabajo debido a

acuerdos posteriores en el ¡^ i^.roroi^nac nâr 
estas teformas' ha permanecido

hemisferio. El punto de partida es de inVefSiOnes pafa que IaS desempleada' o ha buscado

un 
' uç t'@r'rrus Lu 

-rr-- ^^r^^,,. 
empleo en las plantas

se compañÍas estadunidenses y maquiladoras a lo largo de la
' frontera con EU' El ingreso Y la

PatLibcanadiensespuedanevadirriquezaenMéxicoestánahora
Norie (TLc, conocidc pcr sus siglas 

v(¡r rsvrvr'-': t---- tan concentrados, que 37 de sus

en ingles como NAFTA - North IOS feglament
American Free Trade Agreement)'

sobre trab
Es imp_ortante aclarar 1o que no 

, ¡ _, , _ millones de personas) viven err

es un TÚC. En primer lugar,-no. se SalUd, al igUal q'e l0S .à.,ai.io.,ur åe pobrera.
trata de un acuerdo "cometcial" sino

de un medio para facilitar el flujo fgglament's de Segufidad En segundo tugar, un TLC no
de inversiones. Una de las razones ia de" hccho un tratado de

;;; l"t cuales Mexico iue 
enhre hienes de cc ="n

seleccionado como "öï;;. ;;å sobre bienes de consumo, en "libre" comercio porque si bien

ios Países.

exportaciones mexicanas'
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de seguridad sobre bienes de consumo, tanto en EU
como en Canaclá.

En terce¡ lugar, un TLC se negt.rcia entre los hes
países, pero su negociación ha estado lejos de
constituir un ejercicio público de participación
ciudadana, e pesar de su encrrne irnpcrtancia p;ra la
población de Canadá, Estados Unidos y México. Por
el contrario, es muy escasa la información disponible
para el, público acerca cle las negociaciones, lo que
iJisrtiriu-ya la posibilidad ile cunirul ciucia¡jan<; sobre
el desarrollo nacional y continental. En los tres países,
redes de grupos ciudadanos han presentado sus
preocupaciones y propuestas altemativas en tomo a
un TLC. per<l hasta la fecha han tenider rnlly pocr)
impacto en e1 proceso de negocíaciòn.

Este folleto pretende contribuir a un debate público
informa<1o sobr+: el asunto, En cl follsto se hace un
resumen de las áreas de mayor preocupación dentro
cle los sectores particulares más susceptibles de ser
afectados por un Tratado. Queremos invitar a los
Iectores -- si desean informaciírn adicional sobre las
posibles implicaciunes de r¡rì Tratacìt¡ <ie Libre
Comercio de América clel Norte, o acerca de propues-
tas altemativas al respecto -- a ponerse en contacto con
las personas que contribuyeron a la elaboración del
íoiìeto, cuyos nornbres se citan ai finai ci-e cacia -secci(in.
Va nuestro agradecimiento a cada uno de estos pçrupos
y personas por sus contribuciones. La responsabilidacl
del producto final queda en lnanos deì Grupo de
L)esarrollo para Políticas A!ternati..,ns (The
Development Group for Alternative Policies).

Karen Hansen-Kuhn
Steve Hellinger

El Grupo cle Desarrollo para Políticas Alternativas
(The Development GAP)
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TLC Y LA AGRICULTUR^å'

[fuienes pr()porrerì un TLC prevLarì ur-lâ nirâ]ûr ecuerdo con un estudia reciente de A¡rtonio YLrnez, de

libõalización é.t el comercio de los productos Et Colegio de México. Algunos de los pequeños

resta de propietarios serán forzados a convertirse en peones de

equeños las plantaciones mexicanas, mientras muchos otros se

ot¡lemas cÖnveftifán en trabaiadores mi¿;ratorioe en Estados

serios en los ües países, Unidos. Al mismo tiempo, los salarios de los obreros
agrícolas continúan a la baia, empeorando así la

* El progtama mexicano de liberalización comercial situación de desnutrición que ahora afecta a más de la

fra teni¿õ eomo resultado el fin de la autosuficienci¡ fnitad de la población mexicana.

alimentaria en el país. La importación anual cie más

de diez millones de tonelaáas de granos básicos * Numerosas familias campesinas y grupos de

durante lgs añ6s ochentas y la consecirente caída de pequeños productores-en Canadá, México y Estados

los precios, han forzado a 
"muchos Unidos están preocupados Pofque

- r..-t..-.... .-..-..:---.,,.. i lrn Tf C socavaría la canacidad depequerìor prüüucrü-r'es r'ËÀi..ütus o un TLc socavaría la ;;;;";"i; ;;- å","äJi* susabandonar dicha Producción. Este

fenómenohasidoexacerbadoporla ,,-r--, r- -^r- --,^ -^-^ propias políticas en mateda del

reducida disponibiliá;ää;;åJtr* capac¡dad de cada país para ru"'to dl bienes, del desarrollo

1r aeisfpnria técnica, y p(-)r kls ,-r--.--:.. --^-:-^ 
*t31. y de una agrícultura

recortes en tos su¡siáioj a los dgtgrminar sus prOpias ambientalmente sana. El ALc

precios en el mercado intemo. _ _ -- -a_ -:_ - 
entre Canadá y EU requiere que las

pOlÍtiCaS en matefia del abaStO tarifas sobrelos productos agrícolas

# un TLC podrla reforzar la sean eliminadas gradualmente'

prioridad dada pot el gobierno de biengs, del deSaffOllO fUfai Como la mayoría dc las

nexicano a la generación de --' --- ---- restricciones cuantitativas están

divisas (dórires) y er y de una agr¡cultura åi|i?;1"'ffi,i "în:ååï";fortalecimiento de la agricultura
empresariai, e. vez apoiyo- a l"s ambientaimente Sana, ft11rî,tio)' 

la capacidacl de Canadá

familias de pequeños þróductores 
arrrvrsrrtcrrrrrsr¡ts G'c'rr(¡' 

Li:,åYå.îiJ.i:i:ffi1:lfü:,å;
seriamente socavada' En México, el Presidente Salinas

ha anunciado su intencién de eliminar el sistema del
"ejido" en la tenencia del cual

el gobierno había dist hectáres

a los camPesinos - tará un

incremento en la i en las

de la agricultura empresarial ha acelerado la exportaciOnes agropecuarias err el rnrco cìe un TLC'

destrucción de las tierras de cultivo y de las selvas

tropicales. En consecuencia, los pa*idós de oposición , fr Algunos sectores de la agricultura estadunidense

tanto de la derecha como de la izquierdã, están podrian ser dañados seriamente Por un TLC si

tur"ieran que enfrentar la eompetencia de los

para estos scctores.

* Al reforzat el pfoceso de la libetalización son particularmente vulnerab de

comercial y las prioridades actuales del gobierno frutas y legumbres en EU' Mu ue

mexicano err nateria de producción agrícolalun TLC antes de firmar un Tratado de en

podda llevar a una pérdtda adicioîal de 30 por da estabiecerse en Méxic<t normas cuya aplicación sea

ciento de los empleos agrlcolas en México, de factible'

Para información adlcional, lavor de comunicarso con:

Karen Letiir'-,a¡i, Instif¿to para la Agricultura y Política Comercial
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TLC Y LAS NORUAS DE SEGURIDAD
SOBRE BIENES DE EONSUl[O

I,a, o la

P0ru a lo

ias di La

está rada
esdenumerosos sectores: 

entonces, la cobertura de la inspección ha sido

* Las norrnas internas sobre la seguridad y salud del disminuida de cien por ciento a cinco pclr ciento, y

consumidor podrían Ber r,t*titoíd"r por las muchas organizaciones canadienses están convencidas

estabiecidas por utt TLC. Un Traiado prxiri'a de que las normas. han cieclinacio como resultacio de

favorecer qu; las norrurs (que protegen al esta regulación a la baja. De acuerdo con el nuevo

consumiclor) establecidas por la sistema, en EU solamente un

nación, serían impugnada' *:t""î un Tratado podría favorecer la ïät|.ff"'iltï"|!,"iff":i::,icompetidctes extra¡
argu'mento de que se Íata de !.-^,,^^^aiÁ^,{a raa chofer (o su supervisor), y no el

barreras injusras ur .o.i"tliä.-u"u impugnación de las normas inspecror, 
"r.ogä 

la muesira para

política þromovida por la . __:-__r-^ ^- _^¿^_i^ la inspección. _un inspector no

administración Bush en otros nacionales en materia de salud puede rechazar la carga entera de

recientes acuerdos es la un camión al encontrar unÍl

armonización delas diferencias en y SegUfidad pOf IOS muestra que no esté de-acuerdo

las normas respecto a la salud del con las normas de EU' Según

consumidor, la sep¡uridad, y el Cgmpetidgfes gxtfanjefgs COn el William Lehman, un inspector de

ambiente entre ¡os [aíses que son çarne riel üepartamenlr de

socios comerciales. 
-En 

gl cãso del argumento de que se trata de Ag¡ricultura de Estados unidos

ALC EU{anadá, esto ha signifi- *'ì'-" durante 23 años, cantidades

cado generarmente li:!.:f':: o" barreras injustas al comercio. lliJiliä 
olr',Xlll,*iltäi,is;

la rnás baja dc las dos normas. ' f''' I

sangre coagulada, virutas de metal

il Es probable que cuando sea cuestionada la norma y de vidrio, están ahora cruzando la frontera Para ser

más alta sobre el ambiente y la calidad de los bienes vendidas en EU.

de consumo, el gobiemo cuestionado tendría la
obltgadón de denrãsträt qrrê la leyno constituye una rÍ La promoción por parte dê la administración Bush

barrãra injusta al comercio. Si no pueden demostrar del sistema estadunídense de protección de patentes

esto, se eiiminaría la norma más alta. Esto podría (de invencíón) dentro de un TLC amenaza con

impedir severamente la capacidad de los gobiernos inctementar los costos de los productos fannacéuticos

paiaconirarresryamÊ¡¡azÂiaìbienettarysaiucidelos para los con¡umidores de ia región" La postura de

äonsumidores, sobre todo cuando solamente se trata los EU sobre "propiedacl intelectual" permite que los

de información incompleta o controvertida al respecto. titulares de patentes mantengan un derecho de

monopolio para vender el producto. Esto contrasta

# Bajo los términos del ALC EU-Canadá, el gobiemo ccìn el sistema- canadiense,

de Cãnadá ha apoyado a los productoree de asbesto reguiere que los titulares
canadiense en una disputa, reclamando que las emPresas que Pagan regalía

restricciones estadunidenses que prohiben el uso de para producir el producto patentado. Esta ley ha

esta sustancia carcinogénica, constituyen una bartera permitido que empresas canadienses manufacturen

"innecesaria" al cömerc,io baio los ténninos del versiones genéricas tle muchos fármacos, creando así

Acuerdo de 1988. La prohibición se ve como "más la competencia y el descenso cle los precios. No

restrictiva que Io necesaiio" y dañina para la industria obstante el ahorro de 250 millones de dólares por año

canadienseãe asbesto. En caso de que Canadá gaure la que este sistema representa para los consumidores

disputa, el pueblo estadunidenr* |¡¡þría perriido canadienses,iaacinúnistraciÖnBu¡hsehacieclaradoen
efectivamente su capacidad de control sobre la conha de este sistema en las negociaciones de un TLC.

importación de asbesto a EU.
Para información adicional, favor de comunicarse con:

|ohn l,{orrill, Insfirukr para !a Nutrición Ccmunitaria
Lori Wallach, Ciudadano Público

I
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lLC Y Et I[EDTO AMBIDNTE

I¿s asuntos ambientales han estado en el centro de

la contrclversia en tomo a la negociación de un Tratado'

Hay ciertos factores que tìeben ser considerados antes

de avanzar en la negociación en esta área'

datos de la EPA (Agencia para la Protección del

Ambiente) demuestran que en 1988 solamente 20 de

entre 1,60t maquiladotas efectivam,ente rêgresäron los

desechos tóxicos.

f Un TLC podría fácilmente producír como resultado ü La expansión rápida de la industria maquíladora no

una reducción de los reglam^entos rmbientales hacia ha sido ígualada por un increnento equivalente en el

las normas prevalecientes más bajas en el área de númeto de plantas para el trat¡mierrtu rle aguas

,,libre comefcio,,, según gtupos dé consumidores y residuales, ni pot el incremento en otra infraestmctura

ecologistas e., cor,aãá, Nié"i.o y EU. Numerosos necesaria. Lai maquiladoras, al igual que la industria

acuerdo$ recientes sobre comercio, incluso el ALc EU- mexicana en general, están consideradas como ufìa
- -!--=-.-.!.-. !- fr-rente mavor de desechos químicos. El

Lanacta, nan reclarrlduu rd r t

armonización de las normas, LOS reglamentos eColÓgiCos l:*',};î"".or,Påå, o?iîo"thr".i::reduciendo asl normas nacionales

nn-Jf*:ïÌ:f,n:-^"1'.*: nacionales podrían ser recu' :".ä":î:'î.'#;î*iÎlåi'iliJiT'J'i;
existentes y reconocidos. Alsunos --¡
derensores de ra proteccióñ der Þauos como prácticas injustas :'::il:å"å"::Lt""::¿i:ö:iiyäi;
ambiente y de los consumidores, ¡n al marnn r{o ,Ìl -, ^ la gente se desborda Por la región

mantienen que en "i'iiä":'o; 
en el marco de un TLC' lio""t"tJu buscando trabaio, otros

también va a incluír a México - los Prt-rh-lemas de salud han crecido

reglamentos ambientales deben de coincidir con los dramáticamentè. según la Asociación Americana de

niveles existentes más elevaclos tanto al nivel federal Médicos, cada dla 46 millones de litros de desechos de

como a nivel estatal en América del Norte. excremento humano están siendo tirados al rio Tiiuana'

y 76 millones de !ìtros fluyen rumbo "] ryo Nuevo'

dando como resultado cifras elevadas de hepatitis y
enfermedades gastrointestinales, así como otras in-

feccionesenlospueblosenambosladosdelafrontera'

$ La negligencia en el cumplimiento de las leyes

ambientJeJ en México ha causado problemas de

contaminación en EU. El Anoyo Nogales, que fluye

entreSonorayArizona,estácontaminadocondesechos
industrialesyresiclenc'iales,inclusoconqufinicos
tóúcos indusiriales, muchos de los cuales se sospecha

o se sabe como carcinógenos' Estos químicos han

fluidoalnortepormediodeunacuíferosubterráneoy
con niveles de iontaminación que exceden las normas

de SEDUE en Sonortu y los de la EPA en, Por Io menos'

unmanantialenArizona'Dehecho,variosmanantiales
en el lado estadunidense de la frontera han sido

clausurados por oficiales locales de salud a causa de la

contaminacién procedente del Arroyo Nogales'

contaminación. Varios gruPos estadunidenses'

todas las compañías establicidas en México que

importan productos químicos. regresen los deseclios Este impuesto podría ser utilizado Para financiar

peligrosos a Eu para-î"" *i ."ãr', "littir.uaur. 
L<is plantas para el tiatamjento cle desechos, instalaci'nes
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para el tratamiento de desechos peligrosos, o para las

operaciones de agencias ambientales como SEDUE.

MODTLE cree que estos fondos deberían estar al

servicio de las comunidades afectadas por el aumento
de las inversiÒnes y eì comercio en el inârco de un TLC,

así como para SEDUE, direchamente, cLrn objeto dc'

mejorar su capacidad de conrrol y cumplimiento'

* Eri caso de que un TLC inctementara toCavla r.ás !a
movilidad de inversiones en la regióry las nonnas
ambientales más bajas en México servirían como un
incentivo cada vez más poderoso para que las
empresas estadunidenses v canadienses se reubicaran
en aquel país, buscando evadir las leyes rrás sevetas
de sus propios países. Veintiséis por ciento de los

operadores de maquiladoras en Mexicali cuestionados
recientemente al respecto, citaron la aplicación laxa de

las ieyes mexicanas ambientales/ colno ia razÓn

prioritaria de su reubicación en México. Según otro
estudio reciente, ta Oficina General Estadunidense de

Contabilidad descubrió que la industria mueblera del
sur del Esiaclo dc' Califon',ia, está reubicánCose en

Tijuana con el propósito de evadir las normas estatales

más estrictas sobre la contaminación del aire.

ü En el marco de un TLC, un gobierno sería

vulnerable a demandas legales si se considera que ios
programas destinados a Promover medidas ecológicas

también subsidian a productores nacíonales.
Recientemente, los incentivos del gobierno canadiense
a ias fundiciones del plomo, el ciirc y cl cobrc con cl
propósito de que instalen aParatos de control cle la
contaminación - diseñados para reducir las emisiones

de sulfuro-bióxido que causan la lluvia ácida -- fueron
recusados por el Comité Estadunidense cle Productores
de Metales no Ferrosos, El Comité âfgumentâ que, balo
el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-EU, estos

incentivos constituyen subsidios injustos porque las

compañías estaduniclenses tienen que cubrir ltls costos

de la conversión de las fábricas Por su propia cuenta.

ü Los reglamentos ecológicos nacionales podrían ser

recusados como ptácticas iniustas en el marco de un
TLC. T.as empresas canadienses que manufacturan
papel y pulpa ya han pedido a su gobierno que recuse

las ìeyes estadunidenses que requieren que las

publicaciones vendidas en los EU contengan fibras
recicladas. Los manufactureros canadienses no cuentan
con el abasto suficiente de fibra de papel reciclada para

cumplir con este reqirisito. Ellos reclaman que estas

leyes son el resultado de un esfuerzo por parte de los
productores de papel estadunidenses pala negarles
acccsù efectivo al ¡r-reicario de EU.

# El Acuerdo EU-Canadá (ALC) contiene previsiones
que pasan por encima de las medidas que en materia
de política energética ha establecido cada qno de
dichos países. No obstante el carácter ecológico de las

bases cie la política energética en EU y Carradá, el

artículo 904 del Acuerdo impide qr.re cualquiera de los

dos gobiemos ponga restricciones o impuestos sobre

exportaciones de recursos energéticos. El ArHcukr 906

ciei mismo Acuercio acimite srrbsidìos gutrernamentaies
y otros incentivos para el desarrollcl y la exploración de
gas y petróleo, pero prohibe subsidios diseñados para
incentivar la explotación sustentable de recursos
cnergóticos ren+'-'ablcs y eco!ógicamente sarìos. La
Asociación Canadiense para la Ley Ambiental ha

expresado su preocupación de que estas medidas
socaven esfuerzos para mejorar la eficiencia energética
y pa¡a conservar los recurs<.rs naturales en ambos
países.

ü En audiencias públicas, dirigentes elegidos de ocho
ciudades de la frontera de los EU con México
Íeçha'aîron ei pian de ia admrnisitación Bush para
proteger el ambiente en el marco de un TLC, pot
considerarlo como demasiado débit. El "Plan Integral
Ambiental cle Agosto de 1991 para Ia Frontera EU-
liléxico" de la Agencia para la Protección c{el A-rnbiente
(EPA), fue una respuesta por parte de la administración
respecto a ìas preocupaciones del Congreso de EU
acerca de un TLC y el ambiente. Al referirse a la
instrumentación del Plary el Secretario para la
Protección del Ambiente de Califomia, |ames Etrock
clijo: "Sin el financiamiento público atlecuado, no
existen garantías de que las normas sobre ambiente y
salud pública de los dos palses serán cumplidas en la
reglón frcf:rtefi7à"".

ü La Administración Bush no ha presentado un
inforrre adecuado respecto del potencial impacto
ambiental de un TLC. Tanto la ley sobre la política
nacional añbiental, como los reglámentos publicados
por el Consejo del Presidente sobre Caliclact Ambiental,
requieren que se lleven a cabo evaluaciones de impacto
ambiental de cada una de las acciones del gobiemo
federal que puedan afectar el ambiente cie mocio
significativo. En consecuencia, recientemente los
Amigos de la Tierra, el Club Sierra y Ciudadano
Público han demandado a la Oficina del Representante
cleComercic de EU (USTR). Alguncs Êrupos ecolopstas
también han presionado para que un TLC establezca un
proceso para la resolución de problemas que podrían
surgir como resultado de un aumento en el comercio y
la inversión.

Para información adicional, favø de comunicarse con!

Ed Feigen, AFL-CIO Michael Gregory, Información sobre Tóxicos de Arizona
Alexander Hittle, Amigos de la Tierra Mary Kelly, Centro Texano para Esludios de Política
Dick Kamp, Proyecto Ecolóeico Fronterizo Craig Merrilees, Campaña para el Comercio Justo
Lori Wallach, Ciudadano Público John Mtrrrill, Instituto Comunitario sobre Nutrición
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TLC Y LOS lRABAJADORES
DE LAS UAgUTLADORAS

La iirdustria ir^iaqüiladola noå preseiìta un eiemplo madrcs que trabaia* en esta planta electróníca nacieron
de las consecuencias de la inversión extranjera no con deformidades físicas semejantes, y con serias

reglamentada para los trabajadores, Si un TLC no cleficiencias de aprendizaje, Sus madres trabajan con

ináuye mediãas para mejorar las condiciones combinaciones de PCB, altamente tóxicas, por largas

Iabor¿les. este tip6 rJ-e explotaciórr podría extènderse. horas, y a veces inclinadas dentro de las tinas de los
químicos; la única protección de que disponen es un

* Las plantas maquiladoras con sueldos bajos, par de guantes de hule.
constituyen un ejempto del tiPo de inversión
estadunidense que ya está creciendo en México antes ü Una serie de enfermedades, como infecciones de la

de un T LC. Las maquiiadoras son fábricas - casi todas piei, probiemas gasitointesiinales, desórdenes

estaclunidenses - que importan nen'iosos, deterioro de la vista,

material cte EU para procesar o r r- Tr ^ -^)-!^ t:^ cánceryabortos espontáneosrhan

ensambtar con objeto cte reexportar. Un TLC p0dfía fáCilmgnte sido rólacionadas con el trabaio

México no cobie arancel.es sobre el en las maquiladoras. Las cuctas

materialimportado,mientrasqueen gn0effaf a MéXiCO en Un deproducciónpresionadas,miísla
los EU, los impuestos sobre esos falta de equipo de protección

bienes se calculan únicamente con Sistema dg deSanOllO gStilO adecuada, la falta de información

base en el vakrr a.greeado en y la exposición excesiva a los

México. Las dos mil plantas "maqUiladOfa" baSadO en s/ amenazan

maquiladoras instaladas a lo largo ' la salud como

de ìa frontera mexicana emplean SalafiOS baj ¡5, COndiCiOngS trabajadores de

alredeclor cte 500,ü10 personas en Según algunas

iÍlliå;,Tå-ï:ïXïïiî'#,1ä:: pobres de trabajo v en la ::'Jil""'äiri-,:i:, ,lÏl,'#,ri;
precarias de trabajo y de vivienda'
Habituarmente hay resrriccione, degradación ambiental. i:i"å::Í"i"t;l i"r:H;il^;l Î:
fue¡.ies Èn coÍ'¡tra dala organización vida lrabajaCora prcCuc$r'a en la

de sindicatos indepencrieñtes iäfiåiï:,î,n:,äÍ åtîolår'ïiXTiii"Ii*i
ü Las mujeres, que constituyen 68 por ciento de los 180 por ciento anual. Pocos trabajadores pueden

trabaiadoiesenlãs maquiladoräs,g¡rnänürenosdeun äguântal la presión mental y física provocada por el

dólar por hora y están sometidas mtinariamente al trabajo.

hostigamiento sexual. [a mayoría son jóvenes y
muchos patrones persisten en creer que ellas están $ La industria maquiladora ha podido violat con

trabaiando para ganar sueldo.s "suplemãntarios" y que impunidad las leyes mexicanae sobte los dercchot de

no fiônen tà intðnción de quedaise como fuerza de los trabaiadores. Las frecuentes vioiaciones cie ias

trabajo, Al mismo tiempo, lai traba¡aaoras pueden ser leyes incluyen deducciones ilegales de su sobre de

despedidas algunos casos son Pago,
foráadas a c enstruando. I'ero la el trab

r-ealidacì es irabajadoias de las edaC,

maquiladoras suministran ingresos vitales Para sus a u_na

familias y muchas incluso son las cabezas de sus trabajo.

hogares' 
$ El programa de màquiladorae no requiere que las

üLaincidenciadepesobajoalnacerdelosbebésde industrias extranjeras que se reubican en México

las trabajadoras dã las maquiladoras es casí tres inviertan en la infraestructura o el desarrollo de la

veces máå alta que entre los UeU¿s de las madree que comunidad. De hecho, existen incentivos para

trabajan en otros $ectores, de acuerdo con r¡n estudio invetsionistas que lqç çximen del pagO de impuestos

de lás Íabajad6ras de maquiladoras en Nogales, que podrían financiar programas de viviencia, agoa,

Sonora. Además, 52 por cienlo de los bebés con peso educación u otros servicios comunitarios necesarios.

bajo de estas trabajadoras nacieron prematuros. En Debido a la falta de instalaciones higienes adecuadas,

Mâtamoros, recientemente42 familia! demandaron a hasta 80 por ciento de la población de algunas

la planta maquiladora ì,{allcry, }luchos niñcs de las ccr¡'.urriCaCes frcnterizas padecen de hepatitis A'
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* Un TLC podría fácilmente mcelrar a México en un
eíetema de desarrollo estilo "maquiladora" basado en
salarloe baios, condiciones pobree de trabaio y en la
degradación ambiental. Muchos mexicanos, incluso
el tlder polltico de Ìa oposiciÚrn, Cuauhtémsc

Cárdenas, han expresado su preocupación en el
sentido de que este fenómeno podrá desviar Ia estra-
tegia de desarrollo mexicano en sentido opuesto al
mejoramiento de la producción y el nivel de vida, y de
la integración nrás concentrâdã de la econo,nrla frvcal.

Para informæión ¡dicion4 favor de comunicarse con:
Edward Feigery AFL-CIO

Domingo Gonzâlez, Centro Texano para Estudios de Pollticas
Phoebe McKinney, Proyecto Maquiladora Comité Estadunidense de Servicio de los Amigos

Susan Mika, CoaliciÓn para la Justicia en las Maquiladoras

THE DEVË[OPME.NT GROUP FOB åLTEFNÂTIVE POLICJES
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lLC T L.å. TilffiTGR.å,CIO¡5

l"a movilidad lahoral e-c r-tn asr-¡nto importante en el

proceso de Ia integración económica, pero ha sido
ignorado en gran parte en las discusiones oficiales

sobre un TLC,
* Aunque los gobiernoe de Méxíco y de EU hayan

# La migración desde México a EU ha aumentado de dicho que la emigración hacia los EU bajarfa como

,ro" -"ri"r" significativa desde que México empezara resultado de los empleos que se crearlan en México

su programa de liberalización ecãnómica a principios por un TLC, muchos observadores están convencidoe

de' lo-s años ochentas. Las de que lo opuesto ocurrirla'

investigaciones demuestr¿r¡r que ¡ r..^L^^ --^r,,^r^-^ uchos productores de granos,

Ios salarios "tto, 
.oirii*v*'"1 Muchos productores de granos, pequenoã empresarios, y otros

factor más importante de la mexicanos que podrlan perder

motivación del emigranre. En vez peqUeñOS gmpfesafios, y OtfOS sus trabajos debido al

de incrementatse, Ios salarios inctemento en lâs
reales en México harr bajado meXiCanOS qge pgdfían pefdgf importaciones, probablemente

dramáticamente desde el inicio de serlan atraldos al norte

aquellas reformas. SuS trabajos dgbido al bu_scando trabajo en las
maquiladoras, y luego cruzarán

ü Los inrnigrantes índocumen- inCfgmgntO en las impOfiaCiOneS, la^ frontera para Procurarse
tados enfrÃtan peligros de rr rvr vr I rvl rrv Y¡ I rsv mejores salarios y mejores

explotación y abuão físico al 
OfObablemente Sefían atfaídOS al condiciones cle vida'

efiulat la frontera para trabaiar en t' -
EU. Las leyes actuales subre ^nrta r{a la frnnfore * Aunque Par€zca prcbable

inmigración r.,* r"*iäå'irr't"*" norte de la frontera buscando t"" or, rlc tenãría un

puro" agudizar las dificultades *^in¡n¡ aararino rr impacto sobre el , fluio
sufridas por los inmigrantes, en mejores salarios y mejores miiratorio, este asunt-o ha siáo
-.,e2 de reãucir el flujoïigratorio ^_-r:^!_-_^ r^ excluido de la agenda de laa

hacia EU. La ctáusula sobre las COndiCiOngS dg vida. negociaciones. Ei gobiemo de

posibles sanciones a quienes den Carlos Salinas había pedido

empleo a trabajadores
indocumerttados, que contiene Ia Ley para la Reforma

y el Control de la Inmigración de 1986, de hecho niega

ã los traba¡adores mexicanos su derecho a trabaiar,
garantizado por la Declaración Universal de los

Úerechos Httmanos, aprobada por las Naciones Unidas
en 1948. Un reportaje de la Oficina Para ia
Contabilidad Pública de 1989 sobre el impacto de

dicha cláusula sobre trabajadores documenüados indicó
que había resultado etr.ina incidencia más alta de derechos de los trabajadores'

Para información adicional, favo¡ de comunicerse con:

María ]iménez, Proyecto de Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes de Inmigración,

Comité Estadunidense de Servicio de los Amigos

eìiscriminacirln en la contratación de trabajadores,
afectando particularmente a los trabajadores hispanos
y asiáticos.

MUCHO OJO
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En ausencia de mecanismos Para mejorar v hacer 
FÏä"å""".iiff,îl:i'J ffiïlå$:J""iliii iil:
decidir su afiliación entre la Confederación Obrera

Revolucionaria (COR), y la cenrral más grande del

* Si bien México Posee leyes laborales para proteger

los cierechos de lol ftabajadotes, con frecuencia éstas

no se cumPlen, dando lugar así a otro incentivo para

lre t", "^pr"r". 
de EU"se reubiquen en México. lt El uso de trabajàdores menores de edad, muy

Particularmente en el marco de un TLC, esto podría común en México, y también en aumento en EU'

implicar m-âyr¡l presión a ìa haia Podría ser exacerbado por un TLC

sobre las nór-as estadunidenses Los esfuezos de los ;:ilii"rt'å,å:"::ïrr'äÏ:fiTde trabajo. Los sindicatos de EU,

*ilä1ï"fîi,î*t1'"ti,îïï:îå; trabajadores mexicanos para åîïr;:'ff',î?'îï',ïiff:'.tii:
huersuistas, y":lll su posición 

afiliarse a sindicatos más [:#iï i:TåiJ:t#il:Tå? ffi'^negociadora debilitada a la hora I

de negociar contratos colecticos. i^,J¡nnnÄianlna ha Que tengan los 
-14 

años de edad'

independientes han SidO rlecientemente la Asamblea de

* La mayoría de iou sindicatoa y ¡ .r- -- ,,---,-^ -^- ^r 
Represen-ta-ntes ele ìa Ciudacl cle

las federaciones de ;;;"i"a;;"l obstaculizados por el gobierno, México reconoció que entre cinco

mexícanâs han estado y diez milklnes de menores están

hisróricamente suboidinados al por los patrones y por la colusión siendo empleados ilegalmente y

par$do oficÍal en el Po-der Y
carecen de indepenãeåcia ¿et dg IOS SindiCi tOS OfiCialeS. peligrosos' Esta situación se

encuentra en todos los sectores de

la economía mexicana

gobierno puede declarar "inexistentes" tanto a los

õindicatos- como a las huelgas' Ia negativa del

gobierno para regisirar sindicaios autó¡ronius ha familiar'

ímpedido ianto la ieforma como la independencia de

los sindicatos frente al gobiemo, es decir al PRI. 
i,T:åar:
seguidad
enhè EU
mexicana

han registrado sus propios sindicatos con objeto de

deshacerse de los molestos sindicatos indepenáienæs. planta avícola no inspeccionada de Carolina deì Norte'

Pala información adicional, lavø de comunicarse con:

logos México-EU
pharis Harvey, Fondo t ó" y l" Investigación sobre los Derechos Laborales

onal de los Consumidores
Matt Witt, Centro Estaduñidense de Edusación Laboral

TLC, LOS DERECHOS Y
LAS NORUAS LABORALES

THE OEVËLOPMENT GROUP FOR ALTERNATIVE POLICIES
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TLC Y SU ITPAClO SOBRE
EL TR'Â,E^å,JO Y LOS S.å.L^å,RTOS

ffuienes promueven un Tratado afirman que un ä A pattir de la finna del Acuerdo EU-Canadá en

TLC generaiá empleos en la región,, al tiempo quÊ sus 1988, Çanadá ha pcrdido 226,000 empleoe y se

críHcõs cuestionaÀ esa afirmación, y agregan acierruís anticipa que los salarios y ias normas más bajas en

que un Tratado tendría como efecto una baja del nivel México provocatán más desempleo. Según un número

salarial. de instituciones canadienses reconocidas, muchas de
las perdidas de empleos en Canadá han sido el

# U¡r TLC generaiía una pérdida subst¡ncial de resultado de la consoliCación de las actividaCes

empleos y oña presión a la baja en los salarios en manufactureras y de la reubicación de actividades

EU, aeUiáo a urrcambio considerable de inversiones industriales de las fábricas en Canadá, de más altos

enpresatiales hacia México, salarios y rruás fuertes sindicatos,

ilff1,äii"ïffiïli"l'.:ïåi,å Agunos estudios estiman que l3':i"5åii::å*'.':'åfl:s 
báros v

(EPI) y la Asociación Nacional de
ptaneación. El EpI esrima que en entrg 290,000 y 550'000 ü La política del gobierno

el transcurscl de los próximol diez ^-^r^^^ ^^,tan ra,¡trt mexicano en el sentido de

años un rratado 
''"â;'*'Ì,li;;; ernpleOs serían reubicados de ,"pJii, roe salarios para a¡aer

comercio" despojaría a EU de ,-- Fr r ^ rr..-.:-^ inversión norteamericana
aproximacla.n"nt" sso,txlo empleos IOS EU a MéxiCO COffiO probablemente garantizaría la

dã alto nivel salarial, los ctales continuación de los baios niveles

hubiera¡r siclo creados err ausencia fgsultadO dg un vifaje en el salarÊales en casc de ímplemen-

de un Tratado. Otros estudios tarse un TLC. Los trabajadores

basados en la experiencia de la dgstinO de laS inVefSiOngS. mexicanos están preocupados no

Comunidad Europèa predicen que sólo del desempleo sino también

entre 290.{XÐ ,'n igO,i}tì0 errrplÀos por la ændeftciâ â lâ bâJâ de los

serían reubicados de los ËU ã tvt¿xico como resultado salarios. Los salarios reales en México han caído en

de un cambio en el destino de las inversiones. Estas promedio, aproximadamente 50 por ciento en el

estarlísticas contrastan con las de la Comisión transcurso de los últimos ocho años, hash llegar a la

Internacional sobre Comercio de EU, del novena parte de los niveles de EU, Ahora, mucha

Departamento de Trabajo y de la Universidad rie gente tiene que buscar dos o tres empleos para poder

Texas en El paso, q.r" ptó.rostican un cambio mínimo sobrevivir. El presidente del Partido de la Revolución

en el flujo de inversiones y preveen un aumento Democrática (PRD), de la oposición, Cuauhtémoc

modesto än Ios empleos en EU, en tanto la inversión Cárdenas, ha declarado que es absolutamente

ahora riestinada a sectores tales como textiles, se inaceptable "...qr.* una división intemacional de!

reoriente hacia actividades estimuladas por un trabajo entre los tres países asigne a México el papel

aumento en las exportaciones. de un proveedor permanente de mano de obra barata".

ü Afrn si la productividad mericana fueta a'

incrementarse baio un TLC, es dudoeo que los
salarios meúcanos llegarlan al nivel de los vigentes
en EU. El EPi ha descubierto que en el transcurso de

los últimos diez años la produetividad laboral de la
industria automotriz mexicana se ha incrementado
dramáticamente, hasta llegar a 80 por ciento de los

niveles de EU. Sin embargo, los salarios reales de esa

industria han baiado 30 por ciento durante el mismo
periodo.

rÍ Con la disminrrción de lo¡ salarios mexicanos la
distribución del ingreso también se ha empeorado,
dejando un mercado más pequeño Para los bienes de

consumo. Debido a los sala¡ios bajos, solo un número
reducido de mexicanos puede comPrar lcr-s bienes que
ellos mismos producen. Si como se suPone, los niveles
salariales mexicanos no se recuPeran en el marco de
un TLC, la demanda por los bienes de consumo de EU
bajarla más de lo contemplado por quienes Promueven
un tratadc.

Para infomación adicional, fevor de comunicarse Bon:

Thea Lee, Instituto de Política Económica
Don Wiener, Cam-paña para el Comercio Justo

MUCHO OJO
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TLC Y LA PEgUEñe tuPREsA

un medio Para
ex les en la región,
la r"iesgo serio en

cada uno de los tres pai5es'
que cumplir con los requisitos de la OSI{A y la EPA.

t Un TLC, al estimular la reubicación en México de Hemos invertido literalmente millones de dólares

grandes corporaciones establecidas en EU en busca durante los últimos cinco años para limpiar nuestra

ãe costoe -är.or"" de la mano de agua y nuestrû afue, y lo hacemos

obra v de ra t'i,fiTï,.åi Muchas compañías de EU no ;:?, 
ti'oiï:åï'ï;: ^ä::i:

ambiente, eliminaría
decisivo para lae compañlas -^r-í^- ^^*aarlr ^^- r^^ limpio"'
pequeñas que las proveen de pOCfían Cgmpgtif COn las

ittr.t-or. Según ei testimonio _!-_-_ __---:^_..^^ _r- * Muchas pequeñas y medianas

reciente de varios 
- 
arr"not de importaciOnes mexicanas más empre8as 

- mexicanas serían

pequeñas empresas ante el Comité incapaces para competir con lae

äobie !a pequeña Empresa de la bafataS, CUya pfOdUCCión n0 más grandes ymejorfinanciadas
Cámara de Rìpresentantes, esta es compañías estadunidenses que

una de las razones por las cuales tiene qUe Cgmplif Cgn las utilizan la más moderna
muchas personas en este sectror ' ' tecnologla. Si las
tienen seiias reservas respecto de miSmaS ngfma5 Sçbfe aproximadamente 90,000 pequeñas

un Tratado, mientras las grandes y medianas industrias en México

corporaciones tienden a favorecer
a un rLC. Es más, muchas seguridad y ambiente' ;:"ri:å1"ï":iîX"fi ;ü d:
pequeñas empresas o están
inrposibiiitadas o no guieren reubicar sus operacitines ese me

en México, debido al costo que implicaría, y a su salarios

compromiso con los trâbaiadores locales. istas no
de la pequeña industria podrían perder su empleo.

* El incEemento en las importacíones mericanas
producidas con base en salarios baios que

þrobablemente resultarla de un TLC, amenazaría a

muchas pequeñas emPtesas intensivae en el uso del
factor trabaio en EU. Muchas compañías de EU no
podt{an competir con las importåciones mexicanas más

baratas, cuya producción no tiene que cumplir con las

ú Un TLC probablemente aceleraría la desviación de

las fuentes de crédito de las pequeñas índustrias. Se

espera que trn Tratado estimularía más las

exportaciones, lo que consumiría la mayor parte del
crédito disponible, al igual que otros recursos de

importancia decisiva.

P¡ra infomación adicionel, favor de comunicarse con:

Karen Hansen-Kuhn, El Grupo de Desarrollo para Políticas Altemativas

TiiE DEVELOPMENT GROTJP FOA ALTEF¡iATiVE POTICIËS
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TLC, LA DEUOCRACIA Y
LOS DERECEOS ETIU.{I.trtOS

In mayorla está de acuerdo en el sentido de que un Ë Existen serias dudae sobte la representatividad del

TLC debárla ser edificado sobre bases democrãticas. gobiemo mexicano en la negociación de un TLc. El

Sin embargo, las negociaciones parecen reforear la Acuerdo Ì.Iacio¡rai para la Ðe¡nocracia (ACUDE), una

falta de democracia 
"-r, 

Mé*i.o y podrlan resultar en agrupación plural y diversificada de ciudadanos

un acuerdo que menoscabaria lã ioma de decisiones mexicanos, supenrisaron-los comicios congresiorrales y

democráticas üanto en EU como en canadá' ::ffi 
'î::ri:rir*""1t:i; 

ffriliîläffi:1â"t'i"?:
--f -'

* Casi el 50 por ciento de los canadienses sondeados constitucional de votar a una porción significativa de

por su gob-iemo en agosto de 1991. diieron que los ciudadanos. Esto, al igual que.oÍas irreguìaridades

p"nsruañ que el Acuerdo Canadá-EU debería ser sustanciales en el escrutinio y cómputo de los votos,

anut¿do y 
"i 

eO por ciento estaba fue reportado por observadores

en contra de un TLC. Sin r ^^ -^^,.r¿^.J^¡ ,,r^ r^¡ independientes, tanto mexicanos

embargo, canadá ,. 'nii"toJi Los resultados de los comicios ;;å;;;ilid;;;;;. À"lirtu'

:o de 1ee1 i:l'åï.iffffiåÏåï,,å"j;,ìtratado^ Los temorer
oue las autoridades electorales

al gObiefnO de partidarias, así como el
monopolio del PRI sobre la

af el Sistgma dgl televisión y los problemas
relacionados con las finanzas Y la

a SidO gfgteqidg verificación de credenciales, sonr' - --e'- - factores importantes en el

TLC. pof la COnStitUCión deSde la proceso electoral defectuoso'

ü En México el gobierno de RgVOIUCión
Salinas negó a la Cámara de

plural que la Cámara. Hasta la fecha, las

ãcliberaciones del Senaclo han siclo limitarlas a tres

días de audiencias, donde la participación pública y
cobertur
junio de
plenaria
Partido
objeciones en tomo a este cambio de las facultades

para legislar.

It La Adnrinistración Bueh también ha iugado su

papel en sofocar el debate público eobre un TLC'
À¿ìt"e. de adelantar la legislación "vfa rápida" que

limita el poder del Congreso Para modificar un
Tratadc, ha obstaculizadc, en conjunción con Ia

administración de Salinas, intentos recientes Por
organizar foros congresionales en México, En este

Foîo, miembros de la Ciáma¡a de Diputados de EU y
cle la Cámiara de Diputados de México hubieran
escuchado opiniones de diversos gruPos del gobierno,

de industriaies, de trabajadores y representantes del

sector social y ambiental acerca de un TLC.

MgXiCana. ü Los tesultados de los comicios
fraudulentoe de agosto de 1991

administración
S¡linas imple eva relacionada
crrn un TLC, a que amPliaían
profundamente el alcance de un tratado, sin
consultar a los partidos de oposición ni con al

priblico mexicano. El PRI,
partidos pequeños !1uë lé
una mayoría constituciona
Congreso Mexicano. Ello
ejemplo, cambiar artículos
prohiben la inversión foránea
Como consecuencia, no es cl
está realmente "fuera de la agenda" en las

negociaciones de un TLC' Además,la adminishación
dÑalinas está utilizando este control para cambiar el

sistema dei "ejido", que Ìrabía sido protegido por la
Constitución desde la Revolución Mexicana. Como
resultado, la tierra será abierta a la inversión
extranjera.

ü Decisiones hechas por "expertos" y técnicos no
zatian existentes
legisla alses' Los

en la oder a los

elegid evidentes

recientemente, cuando un panel del GATT, reunido en

secreto, declaró que la Ley para la Protección de los

MUCHO OJO
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Mamlferos Marinos constituye una barrera ilegal para organizaciones no gubemamentales de derechos

el comercio, al definir la manera en que otras nãciones humanos estiman que la incidencia actual de las

deben de producir sus exportaciónes; la decisiôn violaciones de los derechos humanos es más alta

efectivamente nÍega a EU ei cierecho cie prohibir Ia todavía. A.demãs de ias ampiias evidencias cie la

importación o póscado por tortura, los partidos de oposición mexicanos.afirman

méìodos que lo þermitido en que ha habido más de lfi) muertes y desapariciones a

la industri¿ Además, Ia manos de elementos relacionados con el gobierno' Al

dccisión (cel GATT) fue tan extensa que podría limi+:er mismo tiempo. tanto indiviçluos cOmû orgaruzacir-rnes

,*u"r"rn"rlt" el poder de los que habían intentado una

gobiernos en el futuro Para Ponef aPertura del proceso político en

ãn vigor normas, Ieyes y traiados BajO el ALC Eu-Canada el .país, así como un diálogo

sobrJel ambiente, los derechos --t- - público sobre NAFTA, han sido

humanos y laborales, y sôbré el fUnCiOnafiOS nO elgq¡dos víctimas de arnenazas y de otras

consumidór y h agricúltura. La "- -'-v---- formas de intimidaciÓn.

få'|,'åi:: ui","l"ü",î,,fil:l podrían decidir, por ejemplo, r Mucha sente en canadá,

ua¡o.gr ALC Eu-(-anadå lj',"H1 que Ìas leyes de los EU sobre fä'åîåå""iå""i""1h":il;decidir que las leye
sobre el asbesto y et programa at aohaotn r¡ al n, Drevia Para que España y Grecia

nacional canadiense de seguro de gl asbgsto y el programa i"ãi"ti" "nh", 
eñ la comuni-

salud constituyen '-¿na 
-barrerâ 

-,^^^r ^^-^.J!¡naa 
dad Furopear una democracia

innecesaria al .o,ouä ;;; nac¡onal canadiense de seguro verdadera, al igual que el

ventaja comercial injusta para las r_ __r..r ---^¡:¡... respetoalosderechoshumanos,

.u-påníurcanadieníes,respecriva- de salud constituyen una debetía ser también una

-u.ri", pone de relieve la amenaza condición previa para la entrada

a la soberanía nacional y al baffgfa inngCgsafia al COmefCiO de México en ün TLC. Mientras

proceso democrático bajo un TLC.
y una ventaja comerc¡al injusta,

ril Según organizaciones
independientea mcxicanel de fespeçtivamentg.
derechoe humanos, Amnisda
Internacional y Americas Watcþ como ciertas reformas de las

la tortura de los pfesos e3 muy común en México. La leyes electorales, también señalan que en realidad se

Comisión Nacional de Derechcs Hurnenos (CNIDH - trata cle camlios superficiales, con poca p+sibilidad de

g.rb"*u-"ntal) en México ha reportado q-ue, elqg ser cumplidos, Estos ciudadanos mexícanos creen

ãiciembre de 1990 y mayo de l99i, la CNDH ¡ecibió asimismo que será necesaria la presión ínternacional

1,913 quejas sobre ïiohóiones de derechos humanos, para ayudar al establecimiento de un sistema polltico

incluyéndo 226 con referencia a la tortura. Las verdaderamente democrático en México'

Para inlormación adicional, lavor de comunicarss con:

David Brooks, Diálogos México-Estados Unidos
Steve Hellinger,El Grupo de Desarrollo para Políticas Altemarivas

Iared K.otler, Oficina de Washington para América Latina
Lori Wallach, Ciirdadaflo Ptiblico
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DIRECTOR'IO DE FTIENTES

*David Brooks (La Democracia Y Los

Derechos Humanos, Los Derechos Y
!a-c Notmas t:borales.l

Mexico-U,S, Dialogos
870 President Street

Brooklyn, NY 11215

tel éf ono (7 78\230 -3 628

Edward Feigen (Tnbaiadores de las
Maquiladoras, Medio Amblente)

AFL-CIO
8i5 16th Sfteet NW
Washingtory DC 200Û6

teléf ono (202)637 -51'87

Michael Gregory (Medio Ambiente)
Aúzona ToÈc Information
P.O. Box 1896

Bisbee, Arizona 85603

teléf ono (602) 432 -7 3 40

*Karen H:-nsçn-Kuhn (La Pequeña

Ernpresa)
*Steve Hetlinger (La Democracia y Los

Derechos Humanos)
The Development GAP
1400 I Slreet NVü, Suite 520

Washington, DC 20005

teléfono (202)898-1566

Pharís Harvey (Los Derechos Y las
Normas Laborales)

Intemational Labor Rights Education
and Research Fund

100 Maryland Avenue NE, Box 74

Washington, DC 20002

tel éf ono (202)5 44-7 1' 98

Alex Hittle (Medio Ambiente)
Friends of the Earth
218 D Street SE

Washingtory DC 20003

teléf ono (20 2)S 44 -2600

*Maria Jirnenez (Inmigración)
lmmrgiätlo¡l Law Enrofcelltcrll

Monitoring Project
American Friends Service Committee
YMCA
3635 West Dallas Street
Houston, TX77019
teléf ono (7 13)524-5 428

rDick Kamp (Medio Ambíente)
Border EcologY Froject
Box 5

Naco, AZ 85620

teléf on o (602) 432 -7 45()

*Mary Kelly (El Medio Ambiente)
*Domlngo Gonzalez (Trabajadores de

las Maqulladoras)
Texas Center for Policy Studies
P.O. Box 2618

Austin, TX 78768
teléfono (512)4744811

*Jared Kotler (La Democracia Y Los
Derechos Humanos)

Washington Office on Latin America
110 Maryland Avenue NE
WasÌringtorç DC 20002

teléfono (202)544-8045

*Thea Lee (Impacto sobre el Trabajo y
lo¡ $darios)

Economic PoIicY Instrtute
1730 Rhode Island Avenue NW,

Suite 200

Washingtory DC 20036

teléfono (n2)7754,870

ÞKaren Lehman (Agricultura)
Institute for Agriculture and Trade

Policy
1313 sth Street Sþ Suite 303

Minneapolis, MN 55414

teléfono (612)379-59n

*Phoebe McKinney (Trabaiadores de

1as Maquiiadoras)
Maquiladora Project
American Friends Service Committee
1501 Cherry Street
Philadelphia, PA 19102

tel éf ono (215)247 -7 tJ Ut)

Craig Merrillees (Medio Ambiente)
Fair Trade Campaign
425 Mississippi Street

San Francisco, CA 94107

teléfono (415)826 431' 4

Susan Mika (Trabajadores de lae

Maquiladoras)
Coalition for |ustice in the Maquiladoras
c/o Benedictine Resource Center

530 Bandera Road
San Antonio, TX78228
teléfono (5i2)735-81 55

Dadene Moore (Los Derechos Y las

Normas Laborales)
National Consumers League
815 15th Street NW, Suite 92&N
Washingtorç DC 20005

teléf ono (202) 639 -81' 40

John Morrill (Las Normas de
Seguridad sobre Bienes de
C6rlsuño, Medlo Ambicnte)

Community Nutrition Instihrte
2001 S Street NW, Suite 530

Washingtorç DC 20009

teléfono (202)462-47N

Lori Wallach (Las Normas de
Seguridad sobre Bienes de
Consumo, La Democracía y Los
Derechos Humanos, Medio
Ambientc)

Public Citizen
215 Pennsylvania Avenue SE

Washingtory DC 20003

teléfono (nÐ546-4996

Don Wiener (Impacto sobre el Trabajo
y los Salarios)

Fair Trade Campaig¡t
220 gouth gtate Stre€t, Suite 714
Chicago, IL 60604
teléf ono (31, 2)3 41 - 47 "13

ÞMatt Witt (Los Derechos y las Normas
Lalrorales)

American Labor Education Center
2000 P Street NW, Room 300

Washington, DC 20036

teléf ono (202)828 -517 0

Para fuentes de información
adicionales en México:

*Carlot Hçrcdia
Equipo PUEBLQ A.C
Apartado Postal2T-467
06760 México D.F.
Méúco
teléfsno (52X5)539{015

Pan fuentes de información
adicionales en Canadál

Gloria Shalay
Action Canada Network
90+251 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario KlP 5J6

teléfono (61.3)233 -I7 6 4

Ken Traynor
*Syndi Mellon
Common Frontiers
11 Madison Avenue
Toronto, Ontario M5R 2S2

Canada
teléf ono (41 6)9 61' -7 I 47
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* Habla esparlol


