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¿Qué quiere Estados Unidos en el
TPP?
 Lo que quieren las grandes

empresas transnacionales con
sede en EEUU:

 Lo que quiere el pueblo

 Expandir el modelo del TLCAN (y TLC

con Peru) a todos los paises del
Pacifico
 Reducir el poder del estado de
regular sus actividades (tanto en los
EEUU como en otros paises)
 Eliminar todas las barreras para sacar
mayor ganancia de los recursos
naturales de los paises del Pacifico
 Lograr politicas para su beneficio
que no pueden lograr en nuestras
sistemas democraticas

estadounidense:

 En las encuestas, uno de los únicos

temas que une los demócratas,
republicanos e independientes es
la oposición a los TLCs como el
TLCAN
 1 en 4 puestos de empleo en el
sector manufacturero se han
perdido en la época de los TLCs y
OMC
 Los salarios reales se han quedado
estancados en el nivel de los 1972

Adivina cuál es la visión que avanzan los negociadores
estadounidenses en el TPP…

¿Por qué el TPP?
 Despues de la firma del TLCAN (EEUU, Canada y Mexico) en 1993, la

Administracion Clinton comenzo negociaciones para pactos de este
modelo en las Americas (ALCA) y en Asia (Asia-Pacifico Cooperacion
Economica)

 Estas dos negociaciones se tumban – la OMC porque los paises grandes

participantes no se ponian de acuerdo con el modelo TLCAN y los
movimientos sociales se oponen

 Comienzan pactos bilaterales y regionales –

EEUU con Centroamerica, Peru, etc.
 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: (Brunei,
Chile, New Zealand and Singapore)


 Las empresas transnacionales (PhRMA, Wall Street, etc) empujaron

que Administracion Obama comenzara negociaciones con el
bloque del Pacifico de nuevo.

Un golpe de Estado empresarial a través de un tratado 'comercial'…
Los promotores del TPP lo describen erróneamente como un
tratado de 'libre comercio'
 De los 29 capítulos del TPP solamente 5 tienen que ver con el comercio, el

resto son nuevos poderes para las empresas y los inversionistas, nuevos
límites al espacio para políticas nacionales no comerciales, y más derechos
monopólicos

 Las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana se trasladan a lugares

distantes donde no podemos jugar ningún papel

 Les exige a los países modificar sus leyes, reglamentaciones y procesos

nacionales de formulación de políticas conforme a las normas del acuerdo
'comercial'

 Sus normas las hacen cumplir tribunales

extranjeros que aplican sanciones comerciales
a los países o el pago de indemnizaciones a las
empresas por las impuestas de los ciudadanos.

TPP: la negociación comercial más
secreta de la historia…
 En los EEUU, 600 asesores

comerciales oficiales, casi todos
explícitamente empresariales,
pueden acceder al borrador del
texto e influenciarlo.

 Los miembros de los congresos y los

parlamentos, la prensa y el público
están excluidos. Tienen vedado el
acceso a los borradores del TPP y a
las posiciones de los países.

 El texto de negociación sólo se dará

a conocer 4 años después que el TPP
haya entrado en vigor o si las
negociaciones fracasan.

“Es la negociación comercial con menos transparencia que jamás haya
visto”. - Gary Horlick, ex funcionario de comercio de Estados Unidos

¿Cuál es el gran secreto?
Por textos filtrados y conversaciones con
negociadores, sabemos que el TPP…
 Incentivará la tercerización o deslocalización de fuentes de

trabajo

 Facultará a las empresas a impugnar las leyes nacionales y

saquear los tesoros nacionales de los países

 Aumentará los precios de los medicamentos
 Perjudicará las economías locales: prohibirá las políticas de

‘compre productos locales'

 Perpetuará la desregulación financiera
 Debilitará los derechos laborales
 Socavará la libertad en Internet, promoverá el espionaje de

usuarios y el cobro por acciones que hoy en día son sin costo

 Nos obligará a importar alimentos y productos que no cumplen

con los estándares nacionales

Más poder a las empresas: Solución de
diferencias inversionista-Estado en
tribunales privados extranjeros
El TPP facultará a las empresas a:
 Demandar a los gobiernos ante

•Evitar los tribunales nacionales.
tribunales privados exigiendo que se
Que las demandas las diriman tres
las indemnice con el dinero de los
abogados empresariales que
ciudadanos como contribuyentes por cambian de papel, algunas veces
la pérdida de “ganancias futuras
oficiando como abogados
esperadas” a como consecuencia de demandantes en representación
la aplicación de leyes ambientales,
de las empresas y otras veces
de salud, seguridad, uso del suelo y
como “jueces”.
ordenamiento territorial.

Las empresas atacan a los
países
 Ya se adjudicaron $3.500 millones

de dólares por indemnizaciones a
empresas solo en el marco de los
tratados comerciales y de
inversión de los EEUU. EL TPP
ampliará este sistema.

 Hay $14.000 millones de dólares

en demandas pendientes solo
bajo los TLCs con EEUU de
empresas contra gobiernos por
políticas de salud pública,
ambientales, de energía, minería
y transporte.

 El caso Renco/Doe Run v. Perú es

emblemático de los peligros

TPP = Hijo de SOPA
 Los Proveedores de Servicios de

Internet presionaron para
controlar la actividad de los
usuarios.

 Multas obligatorias para las

copias personales no
comerciales. Podríamos recibir
el mismo trato que los
infractores a gran escala de los
derechos de autor que copian
con fines de lucro.

 Sofoca la innovación
 Incluso las copias de respaldo

temporales o la búsqueda de
claves digitales para usar Linux
podrían significarles multas a los
usuarios.

Desregulación financiera =
Deleite de los banqueros
mafiosos
El TPP:
Limitará la re-reglamentación

de Wall Street
Proscribirá la prohibición de

productos y servicios financieros
riesgosos
Socavará la reglamentación de

las empresas financieras que son
“demasiado grandes para caer”.
Impedirá los impuestos a la

especulación en Wall Street (como
el Impuesto Robin Hood).
Prohibirá los controles de

capitales.

Importación de alimentos de
dudosa inocuidad
•El TPP se obligaría a importar carne
vacuna y blanca que no cumple con
los estándares nacionales.
•Bajo el régimen del TPP, las grandes
empresas de alimentos podrán
impugnar los estándares de seguridad
e inocuidad nacionales en tribunales
extranjeros.
•El etiquetado de alimentos ha sido
considerado como una “barrera
comercial” en demandas comerciales
recientes.

La lucha mundial ya empezó...

Victorias históricas de la sociedad civil
Batallas ganadas contra los acaparadores empresariales de poder a
través de acuerdos 'comerciales'
 Expansión de la OMC:

DESCARRILLADA desde Seattle
en 1999 hasta hoy.
 ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas):
DESCARRILADA
 AMI (Acuerdo Multilateral de
Inversiones): DESCARRILADO
 AFTA (Área de Libre Comercio
de los países asiáticos de la
ASEAN): DESCARRILADOS

¡Es parte de la razón que las transnacionales ya tienen
la estrategia del TPP!

La lucha del 99% del mundo contra el
TPP

Activistas de la lucha contra el SIDA en Malasia se
manifiestan

La lucha del 99% del mundo contra el
TPP

Japón: Los opositores al TPP se organizan

La lucha del 99% del mundo contra el
TPP

Australia: Occupy Melbourne presionan a los negociadores

La lucha del 99% estadounidense ha
comenzado también

Protestas durante las rondas en Chicago, Los Ángeles, Dallas,
San Diego, San Francisco, Leesburg, VA

Protesta en Texas

Occupy San Diego

Plantones en Leesburg, VA

Depende de la solidaridad de
los pueblos
 Hay que trabajar dentro de nuestros contextos

nacionales pero de manera coordinada

 Por ejemplo, en EEUU hay muchos congresistas que

se estan quejando por la falta de transparencia y
por los distintos temas de preocupacion.
 Habra una gran pelea en el Congreso de no dar la
autorizacion al ejecutivo que tuvo para pasar otros
acuerdos controversiales como el TLC con Peru.

 ¡La lucha sigue!
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