
ALTO AL ACUERDO TRANSPACÍFICO
DE COOPERACIÓN ECONÓMICA

(TPP)
El TPP es calificado como un tratado de “libre comercio,” pero en realidad consiste de
nuevos derechos y privilegios que beneficiarían a inversionistas y corporaciones. El TPP
expendería y haría más difícil de cambiar el poder corporativo.

El TPP posicionaría corporaciones individuales e
inversionistas en un nivel igual al de las naciones,
otorgándoles  el poder de demandar a los gobiernos
en tribunales extranjeros controlados por tres
abogados privados, hasta de recibir sumas ilimitadas
provenientes del dinero de contribuyentes como
resultado de alegaciones acerca de leyes federales,
estatales o locales que quebrantan sus derechos
incluidos en el TPP.

TPP le facilitaría a corporaciones de deslocalizar
empleos estadounidenses, reducir nuestros salarios,
aumentar el precio de los medicamentos, amenazar al
medio ambiente, y quebrantar nuestra inocuidad de
alimentos y más.

El TPP fue negociado a puertas cerradas por siete años.
Más de 500 “asesores de comercio” oficiales
estadounidenses representando corporaciones como
Wal-Mart, Haliburton, Dow y otras tuvieron acceso
durante las negociaciones, mientras que el público, la
prensa y el congreso fueron excluidos.

El documento final del TPP fue firmado en febrero de
2016. El TPP no puede entrar en efecto hasta que las
dos cámaras del Congreso, la Cámara de
Representantes y el Senado, lo aprueben. Aunque
ahora los votos no estén, la campaña corporativa se
está preparando, ¡Poner un alto al TPP es tarea de
todos nosotros!

En el centro del TPP se encuentra el
notorio sistema de “inversionista-
estado” (conocido por ISDS del inglés
Investor-state dispute settlement). Este
impactante proceso autoriza a las
empresas evadir el sistema judicial de
los Estados Unidos y atacar las leyes

TPP =  Expansión del poder corporativo
sobre los gobiernos y nuestras vidas

que protegen nuestra salud, medio ambiente y estabilidad
financiera. Estos casos son decididos por tribunales de tres
abogados corporativos, muchos de los cuales rotan entre
juzgando casos y representando a empresas que
demandan a gobiernos – un conflicto de interés muy serio.
Ellos pueden ordenar a contribuyentes estadounidenses a
pagar a empresas sumas ilimitadas de dinero. Sus
decisiones no pueden ser apeladas. No importa si la ley
siendo atacada aplica igualmente a los Estados Unidos o
firmas extranjeras o si las cortes americanas lo consideran
constitucional. La amenaza real de una costosa demanda
del ISDS es que puede desalentar a países de promulgar
nuevas leyes las cuales ellos necesitan. ISDS pone a
nuestro sistema democrático de toma de decisiones y
nuestras contribuciones tributarias en peligro.

TPP = Pérdida de empleos y
salarios más bajos

El TPP incluye reglas que le facilitan a
empresas deslocalizar más empleos
estadounidenses. Destruiría las
preferencias de compras nacionales
usadas desde los años 1930s para que
de esta manera firmas extranjeras
obtengan el mismo acceso a contratos

gubernamentales, deslocalizando nuestras contribuciones
tributarias en lugar de ser reinvertidas en nuestro país
para crear empleos y estimular la innovación. Esto
provocaría una más grande desigualdad de ingresos en los
Estados Unidos. Un estudio reciente reveló que el TPP
produciría disminución de salarios para todos a excepción
del 10 por ciento de los más ricos. El tratado recompensaría
a las firmas por la explotación de mano de obra en países
con bajos ingresos signatarios del TPP.



El TPP reduciría el acceso de
medicamentos para salvar vidas en
países signatarios del TPP y fijaría los
altos precios de medicamentos al
otorgarle a las firmas farmacéuticas
nuevos privilegios de monopolio para
obstruir a la compencia genérica y

El TPP amenaza la seguridad y la salud
de nuestras familias. Nos requeriría de
importar alimentos que no satisfacen las
normas estadounidenses y le permitiría
a la agroindustria desafiar inspecciones
sanitarias. El TPP incluye Vietnam y
Malasia, los cuales nos envían toneladas

TPP = Inundaciones de alimentos
importados inseguros

de camarones y otros mariscos, muchos de los cuales son
rechazados por considerarse inseguros bajo nuestras leyes
actuales.

TPP = Precios de medicamentos más
altos

aumentar el precio de los medicamentos. También, le
otorgaría a las firmas nuevos derechos de desafiar las
decisiones de ahorro de costos del gobierno para
programas como Medicare y Medicaid.

¡Llama a tu Representante!
El número de la central telefónica del Capitolio es (202)225-3121. Pregunta por el Jefe de Personal. Menciona

que eres un votante y deja tu mensaje. (Si no estás seguro quien es tu representante en la Cámara de
Representantes, provee tu nombre y dirección, y la central te conectará con tu respectivo representante.

                                                          “Hola, mi nombre es _[nombre]_, y soy uno de tus votantes residiendo
en _[pueblo/ciudad]_. Quiero saber si mi representante se ha opuesto públicamente al Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica o TPP. Yo estoy completamente en contra y quisiera una carta de mi
representante que indique su posición actual. Después de años de negociaciones a puertas cerradas con
cientos de asesores corporativos oficiales involucrados han resultado en un tratado que aseguraría nuevos
derechos y poderes para las corporaciones y les facilitaría deslocalizar empleos estadounidenses, reducir los
salarios, aumentar el costo de los medicamentos, inundar nuestros mercados con alimentos importados
inseguros y amenazar el medio ambiente. ¿Está mi representante en contra del atroz sistema de
inversionista-estado (ISDS), el cual permite a las corporaciones atacar a nuestras leyes en tribunales
extranjeros y saquear nuestras reservas? Este es el propósito del TPP. Espero saber pronto de mi
Representante _[nombre del representante]_.” [Provee tu dirección].

Ejemplo de guion telefónico:

¡JUNTOS PODEMOS PONER UN ALTO AL TPP!

El TPP no puede hacerse realidad a menos de que el Congreso lo apruebe.
Pide a tus Representantes en el Congreso que se opongan públicamente al TPP.

¡Nuestro futuro y nuestra vida dependen de ello!


