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QUE ES EL ALCA?
El Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) es un tratado de libre comercio que se negocia actualmente
con el proposito de extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a todas las naciones
de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, salvo Cuba.

QUE HARÍA EL ALCA?

• EXPANDIR EL ATAQUE DEL TLCAN CONTRA LOS TRABAJADORES Y EL
MEDIOAMBIENTE.
Aunque se base en el model del Tratado de Libre Comercio con América Norte (TLCAN), el ALCA lo
sobrepasa en su alcance y poder. TCLAN ha sido un desastre para los trabajadores y el medioambiente.  Por
causa del TLCAN, han perdido 766,000 trabajos totales en EEUU,  han cerrado aproximadamente 28,000
pequeñas empresas mexicanas, y el tratado ha socovado el poder de los sindicales en los tres paises del
TCLAN.

• ENSANCHAR EL PODER DE LAS CORPORACIONES.
El ALCA expandaría las reglas del TLCAN que otorgan derechos especiales a las corporaciones para poder
demandar legalmente a los gobiernos cuando los intereses públicos obstruyen los lucros de las mismas.
Estas reglas particularmente desgastarían el poder de los gobiernos nacionales y locales a regular en el interés
público.  Equivalentes medidas del TCLAN han creado desafios legales de leyes medioambientales locales,
leyes a favor de bienes locales, y hasta desafios en contra del procedimiento judicial.

• DAÑAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.
Forjaría el ALCA  nuevo alcance peligroso con reglas extensas de la liberalización de los servicios publicos
esenciales como la educación, la salud, la energía y el agua, el medioambiente, el servicio postal, y otros más.
En el nombre de “ la liberalización”  definido por el ALCA, los reglamentos del gobierno en cuanto a la
salud, el trabajo y el medioambiente estarían considerados “barreras comerciales” y sujeto a desafios legales
por corporaciones transnacionales.  Sovocaría los servicios sociales y dificultaría severamente a los esfuerzos
futuros a regular los servicios, acelerando el proceso de desreglamentación y privatización en todo el
hemisferio.

• DESAPARECER A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES.
Los pequeños productores en México y EEUU han sido devestados por las provisiones del TLCAN que
estan a favor de las grandes empresas agrícolas y disminuyen los precios del mercado de productos básicos, e
inundan los mercados locales con importaciones de bajo precio.  El ALCA fomentaría aun más la
concentracion de la agricultura y daría favor a los grandes corporaciones agrícolas y dañaría a los pequeños
productores.  Además,  las grandes corporaciones agrícolas intentan usar el ALCA para hacer que todos los
paises del hemiferio occidental acepten la biotecnología y los transgénicos, forzandoles a los granjeros
estadounidenses y los de paises en vías de desarollo a quedar en dependencia de las corporaciones
transnacionales y para hacerles más vunderables a la ruina económica.

EN QUE ESTÁ LA NEGOCIACIÓN DEL ALCA ACTUALMENTE?
La negociación del ALCA sigue adelante con intenciones de completarlo en 2005.  La próxima reunión de los
negociadores estará en Miami, Florida el 20-21 de noviembre, 2003.

Infórmese más sobre la campaña. Contactar a La Campaña Ciudadana para el Comerico Justo,
stopftaa@citizenstrade.org, www.citizenstrade.org

 Citizens
 Trade
 Campaign

trabajando juntos
para la justicia social y medioambiental
en las políticas comerciales


