El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés) es el acuerdo de libre comercio más grande que se ha
negociado hasta ahora. Si es promulgado, serviría como modelo
para todos los acuerdos de libre comercio futuros. El TPP incluiría a
Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile, Nueva Zelandia,
Australia, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam y Japón.

Inmigración

Tierra
•

Presiona a las personas a emigrar al:
•
amenazar las normas internacionales
laborales, los sistemas agrícolas locales y
los mercados industriales nacionales
•
amenazar los medios de vida locales a
través de la competencia por los costos de
producción baratos

No Violencia
•
•

•
•

•
•

Toda ley ambiental que limita las ganancias
corporativas podría ser apelada ante el tribunal de
comercio
Acelera las industriales extractivas: arena de
alquitrán, fracturación, eliminación de cimas de
montañas
Previene los reglamentos sobre el cambio
climático

Efectos del Acuerdo
de Asociación
Transpacífico

Hace al Pacifico Asiático una prioridad
mayor para la Marina de los EE.UU.
Requiere que equipos militares de
EE.UU. estén estacionados en toda la
región permitiendo que se pueda
montar una base en corto plazo
Profundiza la militarización de la
región
Intimida al ejercito de China y plantea
la posibilidad de un conflicto en Asia

Antirracismo
•

•

Mujeres
•

•

Bajo otros acuerdos de libre comercio,
como NAFTA, las mujeres son las que más
han sufrido debido a las deficientes normas
de salud en fábricas clandestinas
Las familias separadas por la migración
dejan a las mujeres con la responsabilidad
de cuidar de la familia y proporcionar
ingresos adicionales en entornos de trabajo
peligrosos

Perjudica las comunidades de color en
muchos países en que las empresas
multinacionales pueden acceder a los
recursos naturales, la fuerza laboral y
los servicios del gobierno por la tarifa
más barata posible
Reduce/elimina la producción y el uso
de farmacéuticos genéricos, pone los
medicamentos necesarios fuera del
alcance de los más empobrecidos

