#NOALTPP
La Jornada, 4 de febrero de 2016.

¡Declaración
de
los
movimientos
https://www.youtube.com/watch?v=Z0wVZVjtLyU

sociales!

-

Conversatorio entre organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios en
oposición al TPP - https://www.youtube.com/watch?v=0goLFAsJ0zY
#LasPapasDecimosNoAlTPP
https://www.youtube.com/watch?v=2WVRmx80bSk&feature=youtu.be

-

Ana Tijoux - No Al TPP - https://www.youtube.com/watch?v=OBLtU-X5oVk

Promoverán controversia constitucional contra TPP
Escrito por: Imagen AgropecuariaFecha: febrero 03, 2016Sección: Galería
principal, Política Agrícola No hay comentarios
Legisladores y organizaciones se oponen y convocan a movilizaciones…

Ante la firma del TPP, legisladores y movimientos sociales opuestos a este acuerdo comercial
advirtieron que buscarán la posibilidad de que en cada país se presente la demanda de
Controversia Constitucional a las disposiciones del tratado.
Señalaron que la firma del TPP por parte de doce países, este 4 de febrero en Auckland, Nueva
Zelanda, va “contra de la voluntad de los pueblos”, por lo que será el inicio de medidas de acción
y movilización de diversos sectores opuestos al convenio.
Adelantaron que una vez firmado el documento, “los Parlamentos no podrán modificar sus textos
y términos, pues para su ratificación, última etapa antes de que sea adoptado, los legisladores no
pueden modificar una coma del texto, limitándose a su aprobación o rechazo y tampoco podrán
legislar leyes nacionales contrarias a los términos del Tratado”.
En su pronunciamiento indicaron que explorarán la realización de acciones ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener su opinión sobre si el acuerdo es
violatorio o no, de normas de Derechos Humanos y de otras normas internacionales y, en su
caso, solicitar medidas cautelares ante dichas violaciones.
Argumentaron que en materia de los derechos laborales, solicitarán una consulta ante
organismos de las Naciones Unidas para su debida protección. También se comprometieron a
realizar procesos de consulta popular y ciudadana en cada uno de los países involucrados
Karen Hansen-Kuhn, directora del Instituto de Política Agrícola y Comercio en Estados
Unidos, aseguró que en su país existe una fuerte oposición a la firma de TPP y eso quedó
demostrado con la movilización de más de mil 500 organizaciones en días pasados. Comentó que
aunque el gobierno presidente Barak Obama lo ratificó, ahora está en manos del Congreso y aún
no esta dada la última palabra.
Las organizaciones alentaron a “unir esfuerzos hemisféricos e internacionales para denunciar la
amenaza del TPP y exigir su entierro definitivo”.
Recordaron que en el Diálogo Parlamentarios y Movimientos Sociales opuestos al TPP,
realizado en la Ciudad de México el pasado 28 de enero del presente año, denunciaron que el
TPP fue negociado por cabilderos de las empresas trasnacionales en el más absoluto secreto, a
espaldas de los ciudadanos y de los parlamentarios.
Además, “los Capítulos y Anexos que integran el texto del TPP contienen disposiciones
contrarias y violatorias a cualquier régimen político republicano, la pretensión de concentrar las
facultades legislativas y judiciales en instancias del poder ejecutivo y de tribunales
supranacionales para dirimir controversias inversionista-Estado, violentan la soberanía de los
Estados y de sus pueblos, pues además existe la pretensión de modificar nuestras normas y
régimen jurídico nacional conforme los propósitos y exigencias del Tratado”.
Las organizaciones señalan que rechazan dicho acuerdo “porque atenta contra los derechos
humanos laborales; salario digno, estabilidad en el empleo, educación, seguridad social, y vulnera
la autentica representación laboral democrática para establecer un dialogo social. Asimismo,
agudiza la concentración de la riqueza, generando más pobreza, precarización del trabajo,
desempleo y desigualdad social”.
Advirtieron que como efectos inmediatos del TPP estará el inminente y grave deterioro de la
salud de la población por la extensión de protección de los datos de los medicamentos, lo que
tendrá como consecuencia que en los 12 países miembros los medicamentos biológicos genéricos
(de más bajo costo) demoren 8 años en estar disponibles para la población, lo que implica
encarecer el acceso a la salud.
Reiteraron que el TPP profundizará la dependencia alimentaria, la desigualdad, la pobreza, la
malnutrición, el deterioro ambiental y la migración rural provocada desde antes por el TLCAN
y las políticas gubernamentales a favor de las grandes corporaciones agroalimentarias.

“Representará una grave amenaza contra los derechos de los campesinos a intercambiar sus
propias semillas y producir sus propios alimentos”.
Entre los senadores mexicanos que apoyan esta oposición al TPP están Manuel Bartlett, Layda
Sansores, Dolores Padierna, Alejandro Encinas y el diputado Juan Romero. Los parlamentarios
de Chile son Giorgio Jackson, de PerúYohny Lescano y de Canadá Andrés Montecillos;
Elizabeth May.
En México diversas organizaciones se sumaron a este movimiento, como la Campaña Nacional
Sin Maíz no hay País, Nueva Central de Trabajadores (NCT), Red Mexicana de Acción Frente
al Libre Comercio (RMALC), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo (ANEC), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Centro de Derechos
Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo (Ucizoni), Semillas de Vida, Directa (MDD), Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de México (STUNAM), Greenpeace México, Frente Auténtico del
Trabajo (FAT), entre otras.
Entre las organizaciones Internacionales están Canadá: Confederación de Sindicatos Nacionales
(Quebec), Sindicato Maestros, Sindicato del Congreso Laboral Canadiense, CSN/RQUIC,
Fronteras Comunes, Red de Justicia en el Comercio, Sindicato de Empleados Públicos, Sindicato
de Maestros Secundarios (OSSTF). Estados Unidos: Institute for Agriculture and Trade Policy
(IATP); AFL-CIO, Unión de Electricistas. Chile: Plataforma Chile Mejor sin TPP. Perú: Red
Latinoamericana de Deuda y Desarrollo, Redg.
http://imagenagropecuaria.com/2016/promoveran-controversia-constitucional-contra-tpp/
EPN ya firmó el TPP, que dios nos agarre confesados ¿qué va a pasar ahora? http://www.sopitas.com/578667-epn-tpp-ratificacion-tratado-estados-unidos-barackobama/#sthash.LvcGtfZm.dpuf
Rechazan organizaciones sociales nacionales e internacionales la suscripción del
TPP
Publicado en 5 febrero, 2016 por Yolanda Hernández Escorcia
http://mexicampo.com.mx/archivos/4294
PEOR AÚN CON EL TTP
ARNULFO R GÓMEZ
Canadá es el único de los tres socios del TLCAN que no ha perdido participación en la
generación de riqueza a nivel mundial y que, por el contrario, la ha incrementado. Con la revisión
que manifiesta Canadá que debe de hacerse sobre el TPP antes de su firma y ratificación, muestra
mucho mayor coherencia que EEUU y México que apuestan dogmática y ciegamente a este
Acuerdo sin considerar que el TPP es sólo una teórica e hipotética solución externa a problemas
meramente internos originados por la carencia de una estrategia de desarrollo, de fomento y de
comercio exterior realista, que debe ser complementada con una estrategia regional.
El caso de México es el peor pues como resultado de la pérdida de participación en la generación
de riqueza mundial, entre 2000 y 2014 –periodo en el que han estado en vigor los TLC´s firmados
con 48 países- México muestra enormes retrocesos en todas sus variables macroeconómicas,
incluyendo el aspecto muy importante y básico de la competitividad, y una enorme caída en el
nivel de vida de la mayor parte de la población que se manifiesta en la disminución de nuestro
porcentaje de participación en el PIB mundial de -14.72% y en que, mientras el PIB per cápita
mundial se incrementó en 98%, el de México -que es el más bajo de los tres países- sólo lo hizo
en 69%, situación que lejos de ser mejorada con la firma del TPP, la empeorarán.
Conviene señalar que en el año 2000, el PIB per cápita de México estaba 21% por arriba de la
media mundial y que, en 2014 sólo estuvo 3% (caímos del 47º al 66º lugar). Al ritmo de

crecimiento que marcan nuestros teóricos, no cabe duda de que en breve, sobre todo si se ratifica
el TPP, con su enorme incentivo estaremos por debajo de la media mundial.
Firmará Canadá el ATP después de debatirlo. La Jornada. Enero 26 de 2016.
El gobierno liberal de Canadá firmará el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(ATP) suscrito por 12 países pero lo debatirá antes de ratificarlo, dijo el lunes la ministra de
Comercio Chrystia Freeland. "Es muy claro que el ATP representa oportunidades para algunos
y preocupaciones para otros", dijo Freeland. "Muchos canadienses no se han decidido sobre el
ATP y muchos más tienen dudas", dijo Freeland.
El ATP, pactado por el gobierno anterior de Canadá, apunta a crear la mayor zona de libre
comercio del mundo entre una docena de países que acumulan el 40% del comercio global. En
varios países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, se teme que el ATP perjudique a los
trabajadores y las compañías locales. El acuerdo será firmado la semana que viene en Nueva
Zelanda y luego deberá ser homologado por los países miembro, los cuales dispondrán de dos
años para ello. Freeland aseguró que Canadá asistirá a la cita en Nueva Zelanda y después lo
debatirá internamente.
"No asistir (a la firma) significaría retirarse del ATP antes de que todos los canadienses hayan
podido debatir todas sus implicaciones", sostuvo Freeland. "Así como es demasiado temprano
para apoyar el ATP, también es demasiado temprano como para cerrar la puerta", añadió.
·
Proponen alianza internacional contra el TPP
By Administrador Regeneración 28 enero,
Parlamentarios de varios países firmantes del Tratado Transpacífico, propusieron una alianza
entre legisladores y movimientos sociales en los países firmantes del tratado y emprender una
serie de acciones: la lucha política en las calles con movilizaciones; la lucha mediática e
informativa para convencer a los ciudadanos de oponerse, creando una corriente de opinión
pública, presionar en los parlamentos y buscar una vía jurídica, impugnando en organismos como
la Haya y la ONU
Regeneración, 28 de enero de 2016. Parlamentarios, académicos y organizaciones de la sociedad
civil de Perú, Canadá, Estados Unidos y México, que se oponen a la aprobación del Tratado de
Asociación Transpacífico (TPP), se dieron cita en las instalaciones del Senado de la República
en un conversatorio para discutir, intercambiar experiencias y construir un plan de acción común
que busca detener la aplicación del acuerdo comercial. Advirtieron que es perjudicial para los
derechos de las personas y de los pueblos, pues sólo se busca el beneficio del capital financiero
mundial.
Andrés Fontecilla parlamentario canadiense del Partido Quebec Solidario propuso una alianza
entre parlamentarios y los movimientos sociales en los países firmantes del tratado y emprender
una serie de acciones conjuntas con ejes básicos como fortalecer la lucha política en las calles y
con movilizaciones, la mediática e informativa, convencer a los ciudadanos creando una fuerte
corriente de opinión pública, apostarle a la parte legislativa y jurídica, impugnando en organismos
como la Haya y la ONU.
Así mismo, la parlamentaria Tracey Ramsey del partido Democracia Nueva de Canadá urgió a
que los parlamentarios deben votar en contra de la ratificación del TPP, ya que el tratado
representa y originará más crisis financieras en los países pues se permite la entrada de cualquier
tipo de inversión incluyendo el capital especulativo, advirtió en un mensaje en video.
El senador Manuel Bartlett Díaz, comentó que las oligarquías nacionales asociadas al capital
financiero internacional imponen medidas en contra de nuestros pueblos. Puso como ejemplo a
la reforma energética que fue promovida por los intereses trasnacionales y el gobierno mexicano.
El tratado comercial más perjudicial de la historia

En tanto, la senadora Layda Sansores San Román, comentó que el TPP es el Tratado de Libre
Comercio “más prejudicial de la historia”, pues dijo que afectará el acceso a medicamentos,
debido a las restricciones que establece en materia de propiedad intelectual. Asimismo, señaló
que ahondará la brecha entre la opulencia y la miseria, eliminará la neutralidad de la Red,
perjudicará la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión; además abre la puerta para
que se repliquen los problemas de concentración de radiodifusión.
Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, explicó que en su país la
sociedad se opone al TPP por su contenido y por la función que cumple este acuerdo comercial.
“Por su contenido, podemos decir que promueve e impulsa la corrupción, va en contra de la
integración regional y latinoamericana que tanto buscan nuestros pueblos”, comentó.
Planteó diseñar una estrategia conjunta internacional que involucre a todos los países que serán
afectados por el TPP, que proponga acciones concretas y se acompañe de medidas
parlamentarias, además de acudir a con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Karen Hansen, del Instituto de Política de Agricultura y Comercio, de Estados Unidos, dijo que
el campo tanto en México como en ese país se verán afectados, ya que el TLCAN y el TPP “son
más de lo mismo”, pues se afectó a los pequeños productores. Agregó que otro de los sectores
que serán impactados es el de la salud respecto al tema de medicamentos, ya que se le dará poder
monopólico a las empresas farmacéuticas.
El representante de la “Coalición Chile contra el TPP”, Carlos Figueroa, dijo que en el caso de
esa nación sudamericana no se han dado a conocer las verdaderas consecuencias que traerá el
Acuerdo Estratégico en temas de salud, protección de las semillas y derechos digitales, ya que se
ejerce control en datos personales, persecución y criminalización de datos en Internet. Dijo que
de los países que están firmando el TPP, menos del cinco por ciento de los parlamentarios han
leído el texto y no conocen las consecuencias que éste implica; “es una constitución hecha a la
medida de las empresas transnacionales y va a cambiar las legislaciones nacionales”, advirtió.
Natalie Wais, representante de la Confederación de Sindicatos Nacionales de Canadá, advirtió
que con este tratado aumentarán las condiciones precarias de trabajo y de los salarios, debido a
la competencia entre empresas, agregó, que se incrementarán a las desigualdades, tendrá un
efecto sobre los precios de los servicios públicos y aumentará la presión para más privatización y
liberalización de los servicios públicos; “ya sabemos cómo esto genera más desigualdad”.
Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió que el
Senado consulte a la sociedad y abra espacios de discusión amplia antes de votar el TPP.
Este viernes 29 de enero continuarán las mesas de trabajo y se darán a conocer las conclusiones
y propuestas de la discusión de tres días en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) y concluirán la jornada con una marcha que partirá a las 4 de la tarde, del Ángel de la
Independencia al Zócalo.
http://regeneracion.mx/proponen-alianza-internacional-contra-el-tpp/
TPP es “una dictadura corporativa”: Organizaciones en encuentro internacional
By Administrador Regeneración on 27 enero, 2016
Pidieron al Senado de la República rechazar la ratificación del Tratado Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), por afectar los derechos e intereses del sector agrícola, a la
planta laboral y al medio ambiente. El tratado será signado en Nueva Zelanda, el próximo 4 de
febrero por 12 países, entre ellos, México
Regeneración, 27 de enero de 2016.- Académicos, Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil
se congregaron hoy en el auditorio Zapata del STUNAM, para iniciar el encuentro internacional
en oposición al TPP, en la inauguración participaron el padre Miguel Concha, Víctor Suarez,
Fernando Amezcua del SME, entre otros, así como también activistas de Estados Unidos, Chile,
Perú y Canadá, Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio,

apuntó que se trata de una negociación que se hizo a espaldas de los ciudadanos y pidió que
primero se les informe con detalle el contenido del tratado tanto al pueblo como a los propios
legisladores.
Pidieron al Senado de la República rechazar la ratificación del Tratado Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), por afectar los derechos e intereses del sector agrícola, a la
planta laboral y al medio ambiente, mismo que será signado en Nueva Zelanda, el próximo 4 de
febrero por 12 países, entre ellos, México.
Por ello, en rechazo al TPP, anunciaron una marcha este viernes 29 enero, a partir de las 16:00
horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Karen Hansen-Kuhn, directora del Instituto de Política Agrícola y Comercio en EU, aseguró
que en su país existe una fuerte oposición de más de mil 500 organizaciones que rechazan la
firma del TTP ya que dijo, se busca la imposición de tribunales por parte de inversionistas y el
Estado.
“Hay 121 cartas que no se conocen, las letras chiquitas es donde se esconde el diablo, hay una
serie de trampas”, acusó.
En el mismo sentido, Rick Arnold, de la organización Fronteras Comunes de Canadá, advirtió
que de suscribirse dicho acuerdo comercial se perderán alrededor de 58 mil empleos en su país,
26 mil de ellos en el sector automotriz, además de que habrá un incremento en los precios de
medicamentos y el sector agrícola se verá afectado.
Así, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores, el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red de Justicia contra el Libre Comercio, la
organización “Sin Maíz No Hay País”, entre otras, se pronunciaron enérgicamente en contra de
la firma del TTP ya que reiteraron, pone en riesgo los derechos humanos, la salud, el empleo y el
medio ambiente.
Durante los tres días que durará este encuentro 27, 28 y 29 de enero, las organizaciones sociales
y sindicatos discutirán las implicaciones de la ratificación del TTP, entre los que se encuentran
según las organizaciones, la soberanía, el acceso a los medicamentos y el propio desarrollo
económico.
En su intervención, Agustín Rodríguez, presidente Colegiado de la UNT, indicó que a los
sindicatos mexicanos les preocupa que en el texto del TPP no se especifican las condiciones
laborales en las cuales quedarán los trabajadores, no se hace referencia a los salarios, salud,
seguridad social y a las jubilaciones.
“De este modo se permitiría que un país pueda disminuir sus leyes, sus salarios, jornada laboral y
salud, y seguridad para atraer comercio e inversiones sin ser objeto de sanciones”, afirmó el
también secretario general del STUNAM.
Ana Romero de la Red G de Perú, comentó que las movilizaciones las han encabezado los
jóvenes, que han ido en busca de los sindicatos, organizaciones y ciudadanos, teniendo como
resultado numerosas marchas como la del pasado viernes 22.
Por su parte, Carlos Figueroa, de la Plataforma Chilena No al TPP, opinó que paradójicamente
a que el TPP fue planteado por los EU para hacer frente a la economía de China, podría ser el
propio Congreso estadunidense el que podría echar abajo dicho plan, ya que es un tema que en
el marco de una contienda electoral por la presidencia de ese país podría politizarse y finalmente
ser rechazado.
El día de hoy salieron algunas propuestas de acción inmediata para evitar se concrete el acuerdo,
algunas son, que se realicen consultas populares en los países involucrados, pedir la solidaridad
de todos los países aunque no estén dentro del tratado, intensificar las movilizaciones e informar
a los ciudadanos de a pie y trabajar y presionar en los parlamentos para que no ratifiquen este

“Ataque al derecho de los pueblos”, mañana desde las 10 de la mañana continuarán las propuestas
para el plan de acción conjunto de los países y organizaciones, esto será en un “Diálogo
parlamentario ” en la torre de comisiones del Senado de la república.
http://regeneracion.mx/tpp-dictadura-corporativa-organizaciones-en-encuentro-internacional/
Organizaciones piden al senado rechazar ratificación del TPP
Escrito por José Armando Ruíz Cruz
Fecha: enero 27, 2016
Ciudad de México.- Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado de la
República rechazar la ratificación del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP),
por afectar los derechos e intereses del sector agrícola, a la planta laboral y al medio ambiente,
mismo que será signado en Nueva Zelanda, el próximo 4 de febrero por 12 países, entre ellos,
México.
Por ello, en rechazo al TPP, anunciaron una marcha este viernes 29 enero, a partir de las 16:00
horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Durante el Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales en Oposición al TPP, en el que
participaron también activistas de Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá, Alejandro Villamar,
de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, apuntó que se trata de una negociación
que se hizo a espaldas de los ciudadanos y pidió que primero se les informe con detalle el
contenido del tratado tanto al pueblo como a los propios legisladores.
“Hay 121 cartas que no se conocen, las letras chiquitas es donde se esconde el diablo, hay una
serie de trampas”, acusó.
Karen Hansen-Kuhn, directora del Instituto de Política Agrícola y Comercio en EU, aseguró
que en su país existe una fuerte oposición de más de mil 500 organizaciones que rechazan la
firma del TTP ya que dijo, se busca la imposición de tribunales por parte de inversionistas y el
Estado.
En el mismo sentido, Rick Arnold, de la organización Fronteras Comunes de Canadá, advirtió
que de suscribirse dicho acuerdo comercial se perderán alrededor de 58 mil empleos en su país,
26 mil de ellos en el sector automotriz, además de que habrá un incremento en los precios de
medicamentos y el sector agrícola se verá afectado.
Así, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores, el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red de Justicia contra el Libre Comercio, la
organización “Sin Maíz No Hay País”, entre otras, se pronunciaron enérgicamente en contra de
la firma del TTP ya que reiteraron, pone en riesgo los derechos humanos, la salud, el empleo y el
medio ambiente.
Durante los tres días que durará este encuentro, las organizaciones sociales y sindicatos
discutirán las implicaciones de la ratificación del TTP, entre los que se encuentran según las
organizaciones, la soberanía, el acceso a los medicamentos y el propio desarrollo económico.
En su intervención, Agustín Rodríguez, presidente Colegiado de la UNT, indicó que a los
sindicatos mexicanos les preocupa que en el texto del TPP no se especifican las condiciones
laborales en las cuales quedarán los trabajadores, no se hace referencia a los salarios, salud,
seguridad social y a las jubilaciones.
“De este modo se permitiría que un país pueda disminuir sus leyes, sus salarios, jornada laboral y
salud, y seguridad para atraer comercio e inversiones sin ser objeto de sanciones”, afirmó el
también secretario general del STUNAM.
Por su parte, Carlos Figueroa, de la Plataforma Chilena No al TPP, opinó que paradójicamente
a que el TPP fue planteado por los EU para hacer frente a la economía de China, podría ser el
propio Congreso estadunidense el que podría echar abajo dicho plan, ya que es un tema que en

el marco de una contienda electoral por la presidencia de ese país podría politizarse y finalmente
ser rechazado.
Advierten parlamentarios y organizaciones civiles riesgos del TPP
TTP es el Tratado de Libre Comercio “más prejudicial de la historia”: senadora
Layda Sansores.
Piden al Senado de la República consulta ciudadana antes de votar este Tratado.
Parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la aprobación del Tratado
de Asociación Transpacífico (TPP) advirtieron que este instrumento internacional es perjudicial
para los derechos de las personas y de los pueblos, pues sólo se busca el beneficio del capital
financiero mundial.
El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, explicó
que las oligarquías nacionales asociadas al capital financiero internacional imponen medidas en
contra de nuestros pueblos.
“Hemos tenido claramente gobiernos que no actúan para su población, cuando los gobiernos se
asocian a los intereses económicos trasnacionales dejan de gobernar para su país, y eso es lo que
pasa en México, claramente”, consideró.
Puso como ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que “nos ha
llevado a una tragedia nacional”, porque la pobreza en México crece constantemente; o la
reforma energética que fue promovida por los intereses trasnacionales y el gobierno mexicano.
En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PT, Layda Sansores San Román, comentó
que el TPP es el Tratado de Libre Comercio “más prejudicial de la historia”, pues dijo que
afectará el acceso a medicamentos, debido a las restricciones que establece en materia de
propiedad intelectual.
Asimismo, señaló que ahondará la brecha entre la opulencia y la miseria, eliminará la neutralidad
de la Red, perjudicará la privacidad de los usuarios y la libertad de expresión; además abre la
puerta para que se repliquen los problemas de concentración de radiodifusión.
Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, explicó que en su país la
sociedad se opone al TPP por su contenido y por la función que cumple este acuerdo comercial.
“Por su contenido, podemos decir que pone encima los derechos de las inversiones extranjeras,
los pone por encima de los derechos nacionales. Promueve e impulsa la corrupción, va en contra
de la integración regional y latinoamericana que tanto buscan nuestros pueblos”, comentó.
Planteó diseñar una estrategia conjunta internacional que involucre a todos los países que serán
afectados por el TPP, que proponga acciones concretas y se acompañe de medidas
parlamentarias, además de acudir a con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Karen Hansen, del Instituto de Política de Agricultura y Comercio, de Estados Unidos, dijo que
el campo tanto en México como en ese país se verán afectados, ya que el TLCAN y el TPP “son
más de lo mismo”, pues se afectó a los pequeños productores.
Agregó que otro de los sectores que serán impactados es el de la salud respecto al tema de
medicamentos, ya que se le dará más poder a las empresas farmacéuticas.
El representante de la “Coalición Chile vs. el TPP”, Carlos Figueroa, dijo que en el caso de esa
nación sudamericana no se han dado a conocer las verdaderas consecuencias que traerá el
Acuerdo Estratégico en temas de salud, protección de las semillas y derechos digitales, ya que se
ejerce control en datos personales, persecución y criminalización de datos en Internet.
Mencionó que de los países que están firmando el TPP, menos del cinco por ciento de los
parlamentarios han leído el texto y no conocen las consecuencias que éste implica; “es una

constitución hecha a la medida de las empresas transnacionales y va a cambiar las legislaciones
nacionales”, advirtió.
Natalie Wais, representante de la Confederación de Sindicatos Nacionales de Canadá, advirtió
que con este tratado aumentarán las condiciones precarias de trabajo y de los salarios, debido a
la competencia entre empresas.
Aunado a ello, agregó, se incrementarán a las desigualdades, tendrá un efecto sobre los precios
de los servicios públicos y aumentará la presión para más privatización y liberalización de los
servicios públicos; “ya sabemos cómo esto genera más desigualdad”.
Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió que el
Senado consulte a la sociedad y abra espacios de discusión amplia antes de votar el TPP.
Tenemos una preocupación constante relacionada con que las empresas pretenden argüir
algunos temas por encima de los derechos de las personas y de los pueblos; esperamos un
profundo no al tratado, al despojo y a la privatización de los bienes comunes, apuntó.
http://www.elsexenio.com/nacional/25520-advierten-parlamentarios-y-organizaciones-civilesriesgos-del-tpp.html
Congresistas de México, Perú y Canadá se oponen en el Senado mexicano al TPP,
beneficia a transnacionales, acusan
• El TPP es un suicidio legislativo: Manuel Bartlett
• TPP vulnera la neutralidad de internet; Telmex, Televisa y Movistar se están frotando las
manos: Layda Sansores
Legisladores y organizaciones civiles se manifestaron en contra del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) por considerarlo un instrumento de
protección al gran capital que vulnera la soberanía de las naciones firmantes y afecta de forma
directa la producción nacional de diversos sectores. Durante el Conversatorio Internacional
entre organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios en Oposición el TPP, organizado por
el senador Manuel Bartlett y la senadora Layda Sansores en coordinación con el STUNAM,
donde parlamentarios extranjeros denunciaron las afectaciones que dicho acuerdo tendrá sobre
sus naciones.
La principal denuncia de políticos y organizaciones radicó en la secrecía con la que fue construido
el documento, es producto “de negociaciones cupulares donde se relegó la opinión de ciudadanos
y parlamentos”, denunciaron organizaciones de Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y México.
El senador Manuel Bartlett, calificó el TPP como un suicidio legislativo pues dijo que al aprobar
este acuerdo, el Poder Legislativo no podrá actuar contra él. Exhibió que el tratado permite a las
grandes corporaciones transnacionales demandar a los países, juicios donde tendrán ventaja
porque estos casos se litigarán en instancias internacionales: “El poder judicial también pierde
facultades porque va a haber un desplazamiento al resolver conflictos en cenáculos
internacionales ajenos a los pueblos, vamos a ver al poder judicial sometido”, agregó.
El congresista peruano, Yonhy Lescano, señaló que el día de hoy el sistema económico mundial
está seriamente cuestionado, porque la base de éste es el libre mercado, sin embargo: “las grandes
corporaciones nos exigen que nuestros gobiernos intervengan para beneficiarlas, eso es el TPP,
un acuerdo que beneficia a las grandes transnacionales”.
Además, el peruano convocó a los mexicanos para cuestionar a sus políticos sobre las ventajas
del nuevo convenio internacional, “este no es un tratado más de libre comercio, esos ya existen,
éste es el compromiso de beneficiar a las grandes corporaciones extranjeras, Estados Unidos nos
está usando para hacer frente a al crecimiento de la economía china, los países firmantes
representan el 40% del PIB mundial, Estados Unidos nos está usando para protegerse”,
sentenció Lescano.

Al hacer uso de la palabra la senadora Layda Sansores declaró que organizaciones como Médicos
sin Fronteras calificó el tratado como uno de los más restrictivos en el acceso a medicamentos,
esto por las cláusulas que limitaran el acceso a medicamentos.
La senadora de izquierda agregó que otra de las graves afectaciones es que el TPP vulnera la
neutralidad de internet al permitir que proveedores del servició ofrezcan contenido exclusivo y
dijo: “Telmex, Televisa y Movistar se están frotando las manos”.
Andrés Fontecilla, del partido canadiense Quebec Solidario, convocó a los participantes a
realizar una oposición coordinada, donde de forma conjunta se presenten denuncias contra el
TPP en instancias internacionales como el Tribunal de la Haya y ante la Organización de
Naciones Unidas.
Fontecilla dijo que los aspectos de mayor rechazo para los legisladores de Quebec Solidario es
que este tratado amenaza con suspender las garantías constitucionales de los gobiernos
provinciales: “reducirá considerablemente el margen de acción gubernamental en los
reglamentos ambientales, en los reglamentos sanitarios y de la salud”.
Ana Romero (Perú, Red latindadd), Karen Hansen (E.E.U.U., IATP), Carlos Figueroa (Chile,
Coalición Chile vs. TPP), Brian Finnegan (A.F.L.C.-central sindical más grande de E.U.), Natalie
Guay (Canadá, CSN), Rick Arnold (E.E.U.U), Carlos Ventura (México, Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria) y coincidieron en que el TPP vulnerará las condiciones
laborales de los trabajadores en todos los países firmantes y pondrá a competir a las naciones por
quienes ofrecerá mayor trabajo por menor pago.
Como resultado del Conversatorio, los representantes de los países asistentes firmaron una
declaración conjunta en oposición al TPP (se adjunta documento).
Por su parte los senadores mexicanos Manuel Bartlett y Layda Sansores, presentarán un punto
de acuerdo para frenar la ratificación de este acuerdo que se construyó de espaldas a la ciudadanía
mexicana.
http://www.elsexenio.com/nacional/25550-congresistas-de-mexico-peru-y-canada-se-oponen-enel-senado-mexicano-al-tpp-beneficia-a-transnacionales-acusan.html
ONG obreras y de derechos humanos piden a congresos no ratificar el ATP
Representantes de países americanos anuncian movilizaciones contra el acuerdo. Decenas de
organizaciones obreras, no gubernamentales y de derechos humanos de Estados Unidos, Canadá,
México, Chile, Perú y de otros países, como AFL-CIO, Red Mexicana de Acción frente al Libre
Comercio e Institute for Agriculture and Trade (IATP), acordaron demandar a los congresos de
sus países no ratificar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP), y anunciaron
movilizaciones trinacionales para detener ese depredatorio acuerdo comercial.
En el Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales en Oposición al ATP, en el Sindicato
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sacerdote Miguel Concha
Malo indicó que dicho acuerdo atenta contra los derechos humanos; incrementa el despojo y la
explotación laboral; quita soberanía a los pueblos, y violenta los derechos a la vida, la salud, la
alimentación y la seguridad de las personas, por lo que hay un rotundo no a dicho documento
entre los gremios independientes.
El cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
participó en el panel central del foro, donde cuestionó que al firmar dicho acuerdo, el gobierno
de México no sólo estaría cediendo soberanía, sino incluso supeditaría la Constitución y las leyes
a lo que determinen tribunales internacionales.
Por la organización Plataforma Chilena No al ATP, Carlos Figueroa planteó a su vez que este
instrumento viene a consolidar un modelo de desarrollo económico que da súper facultades a las

trasnacionales y al gran capital internacional sobre los pueblos y puso por ejemplo los grandes
beneficios que obtendrán las farmacéuticas mundiales.
Brian Finnegan, de la AFL-CIO, y Karen Hansen, de IATP, calificaron de paradójico que en
Estados Unidos haya gran oposición en el Congreso a que este acuerdo, pero no sólo de
legisladores, también de grupos ambientalistas, del sector de la agricultura y de organizaciones
de derechos humanos.
Por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Alejandro Villamar expuso que en la
negociación del ATP fueron excluidos los ciudadanos y los sectores sociales de todos los países
y ahora se quiere ratificar a espaldas de ellos. En tanto, Agustín Rodríguez, dirigente del sindicato
de la UNAM, aseguró que afecta la Constitución y las leyes de derechos humanos, privilegiando
el interés del capital mundial. Agregó que el 29 de enero habrá una marcha del Ángel de la
Independencia al Zócalo contra su ratificación.
Al foro asistieron también representantes de sindicatos de Canadá como el de empleados
públicos y organizaciones como Fronteras Comunes.
Argentina, Chile y Perú salieron a las calles en contra del TPP
En multitudinarias marchas, colectivos sociales en Argentina, Chile y Perú se mostraron en
contra del Acuerdo Transpacífico (TPP).
En nuestro país, colectivos juveniles, gremios y grupos de pacientes se reunieron en el Campo de
Marte desde donde emprendieron un recorrido por diversas calles de Lima entregando volantes
informativos. "Esta marcha es informativa, ya que este tratado ha sido negociado por los países
en secreto y a espaldas de nosotros, los principales afectados", señaló uno de los líderes de la
movilización.
Más temprano, la candidata Verónika Mendoza reiteró su rechazo al tratado advirtiendo que
este encarecería el precio de los medicamentos. Su partido, el Frente Amplio, también participó
en la manifestación.
En Chile, el recorrido se realizó en Iquique, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt y
demás ciudades.
"Defendamos nuestra soberanía de las multinacionales", fue el mensaje que llevaron los
manifestantes, quienes incluso ingresaron a centros comerciales.
Argentina no se ve afectada por el TPP, pero salieron a las calles en contra de la ley Monsanto
reclamando por la soberanía de sus semillas y en contra de las multinacionales.
El 4 de febrero los líderes de todos los países involucrados firmarán el tratado en Nueva Zelanda.
Después de ello, el Congreso de la República será el responsable en nuestro país de revisar el
acuerdo y ratificarlo.
Suicidio legislativo, ratificar el Acuerdo Transpacífico
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 31 de enero de 2016, p. 10
Legisladores y organizaciones sociales de México, Canadá, Perú y Chile expresaron en el Senado
su oposición al Acuerdo Transpacífico (ATP), ya que, sostuvieron, vulnera la soberanía de las
naciones firmantes y es perjudicial para los derechos de las personas y de los pueblos, porque sólo
se busca el beneficio del capital financiero mundial.
Durante el conversatorio internacional entre organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios
en oposición al ATP, organizado por el senador Manuel Bartlett (PT), acordaron impulsar

acciones en contra de ese tratado, “que pone en riesgo a diversos sectores productivos, como el
farmacéutico.
"Sería un suicidio legislativo" si el Senado mexicano ratifica ese acuerdo, porque ya no podrá dar
marcha atrás, advirtió Bartlett.
Añadió que el ATP permite a las grandes trasnacionales demandar a los países, juicios donde
tendrán ventaja porque estos casos se litigarán en instancias internacionales.
A su vez, Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, explicó que el
acuerdo “pone los derechos de los inversionistas extranjeros por encima de los nacionales, y
planteó diseñar una estrategia conjunta que involucre a todos los países que serán afectados por
el ATP, con acciones concretas que se acompañen de medidas parlamentarias, además de acudir
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Representante del partido canadiense Quebec Solidario, Andrés Fontecilla, coincidió en ello y
expuso que lo más grave es que ese acuerdo comercial amenaza con suspender las garantías
constitucionales de los gobiernos provinciales: "reducirá considerablemente el margen de acción
gubernamental en los reglamentos ambientales y en los de la salud".
Karen Hansen, del Instituto de Política de Agricultura y Comercio, de Estados Unidos, dijo que
el campo tanto en México como en ese país se verán afectados, ya que el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y el ATP "son más de lo mismo", pues se afectó a los pequeños
productores.
El congresista peruano Yohny Lescano convocó a los mexicanos a cuestionar a sus políticos sobre
las ventajas del nuevo convenio internacional, porque Estados Unidos "nos está usando para
hacer frente al crecimiento de la economía china, ya que los países firmantes representan 40 por
ciento del producto interno bruto mundial".
Layda Sansores, senadora del PT, declaró que organizaciones como Médicos sin Fronteras
calificó el tratado como uno de los más restrictivos en el acceso a medicamentos, y agregó que
vulnera la neutralidad de Internet al permitir que proveedores del servicio ofrezcan contenido
exclusivo. "Telmex, Televisa y Movistar se están frotando las manos", recalcó.
Otros participantes, entre ellos Carlos Figueroa, de la Coalición Chile contra el ATP; Brian
Finnegan y Rick Arnold, sindicalistas de Estados Unidos, y Carlos Ventura (del Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en México) coincidieron en que el acuerdo
vulnerará las condiciones laborales de los trabajadores en todos los países firmantes y pondrá a
competir a las naciones para ver quiénes ofrecerán mayor trabajo por menor pago.
Se discute en "extremo secreto"; debe difundirse el texto final
Expertos y ONG exigen transparencia en las negociaciones del acuerdo
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 30 de enero de 2016, p. 15
Un colectivo de organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular exigieron al presidente
Enrique Peña Nieto dar a conocer el texto legal definitivo, "sin letras chiquitas", del Acuerdo
Transpacífico (ATP), así como su difusión amplia a la sociedad.
Los opositores a este acuerdo, alentado por los gobiernos de 12 países (en el caso de México
requiere del aval del Senado), exigieron una discusión democrática.
En un encuentro de representantes internacionales de organizaciones y académicos de la región,
se exigió transparencia y realizar una evaluación integral e independiente de las consecuencias
políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales del tratado.

En un cartel elaborado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad, se informa sobre
algunos de los efectos cotidianos del ATP: dificultad para adquirir medicamentos genéricos,
menos tarifas bajas de agua, eliminación de los etiquetados transgénicos, limitación de
contenidos en Internet y la prohibición para denunciar afectaciones ambientales, por ejemplo.
"El ATP se negocia con extremo secreto; sin embargo, varios documentos filtrados muestran
que amenaza gravemente los derechos de las personas, poniendo por delante los intereses de las
grandes corporaciones e inversionistas extranjeros", se indica en información difundida a la
sociedad.
Este pacto, se añade, podría limitar el derecho a la salud, a la libertad de expresión y a un medio
ambiente sano, así como la capacidad del Estado para brindar servicios públicos y regular a las
empresas trasnacionales.
En las conclusiones del encuentro, realizado en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas,
se exige integrar una comisión jurídica que trabaje sobre los recursos de defensa legal nacional e
internacional, a fin de explorar todas la vías de acción judicial para alcanzar medidas cautelares,
sesiones especiales y opinión consultiva sobre la amenaza de violación a los derechos humanos.
Es necesario, añadieron, ampliar la difusión de información y el diálogo directo sobre las
amenazas. Se propuso también que para "derrotar" las iniciativas del ATP, se requiere construir
y echar a andar una fuerza popular internacional.
Los participantes mexicanos señalaron que este proyecto de apertura comercial ahonda los
impactos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, socava la
Constitución y las leyes mexicanas que reconocen los derechos humanos. Por México asistieron
56 organizaciones civiles, sociales y sindicales, así como más de 30 especialistas en lo particular.
En los resultados del encuentro se destacó la necesidad de acercarse a los legisladores opositores
al proyecto, dada la importancia de su voto para concretar o echar atrás la participación de
México y de sus pares. Además, construir una plataforma de comunicación de organizaciones
civiles –a escalas nacional e internacional– y de contacto con la ciudadanía en general.
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/30/politica/015n2pol
Acuerdo de Asociación Transpacífico afectará a la planta productiva nacional
Organizaciones sociales de diversos países así como parlamentarios rechazaron el avance en las
negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP.
Acuerdo internacional que pretende la eliminación de barreras arancelarias en áreas como cadena
de suministros, compras del sector público, protección al ambiente o propiedad intelectual.
Además de sectores primarios de las economías como el automotriz, maquilador, químico,
acerero, agroindustrial, entre otros.
Alertaron que el TPP traería más consecuencias negativas para las economías regionales.
“Fueron incorporadas como normativas que van a aplazar el ingreso de medicamentos genéricos
por lo tanto van a hacer que las empresas internacionales farmacéuticas tengan el monopolio de
precios más altos, durante más tiempo y por lo tanto limitar el acceso de la población a remedios
más baratos”, Carlos Figueroa, Vocero Plataforma Chile Mejor sin TPP.
“Los parlamentarios son los que tienen más puertas de entrada para estar pronunciándose en
estos medios que son importantes porque todavía tenemos parte de la sociedad civil que no está
realmente informada, además que hay datos muy concretos que pueden ponerse como
evidencias”, Ana Romero, Red GE, Perú.
En el TPP participan países como Japón, Estados Unidos, Perú, Vietnam, Malasia, Chile,
Canadá y México.

A decir de representantes de organizaciones sociales, este acuerdo comercial traería para la
región del Pacífico desempleo y la pérdida de importantes sectores locales como el del campo,
ante el incremento de las importaciones libres de aranceles.
“Y eso hicieron con el TLCAN ustedes saben bien los impactos devastadores en el campo
mexicano, pero no fue bueno para los agricultores pequeños en Estados Unidos tampoco, varios
de ellos”, Karen Hansen, Coalición Ciudadana para el Comercio, Estados Unidos.
El TPP es una iniciativa promovida por Estados Unidos desde el año 2002, abarca un mercado
de 800 millones de personas y las transacciones representarían el 40 % del PIB mundial.
Cuyas ganancias estimadas superan los 295 billones de dólares al año.
Martha Rodríguez
@marthaarod
http://www.ayudaeficaz.es/acuerdo-de-asociacion-transpacifico-afectara-a-la-planta-productivanacional/
TPP profundizaría daño ya hecho por tratados internacionales; México, hundido en
una fractura brutal: Bartlett
30 ene. (hace 3 días)
(30 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Senadores del Partido del Trabajo (PT)
y representantes de organizaciones sociales de diversos países que se oponen al Tratado de
Asociación Transpacífico -mejor conocido como TPP- advirtieron que de concretarse el acuerdo
comercial, se corre el riesgo de ahondar las diferencias abismales que ya existen entre la población
más pobre, que representa una mayoría absoluta, y la elite privilegiada, integrada por unos
cuantos.
En el foro denominado “Conversatorio Internacional entre Organizaciones de la Sociedad Civil
y Parlamentarios en Oposición al Tratado de Asociación Transpacífico” -organizado por Manuel
Bartlett, coordinador de los senadores del PT y Layda Sansores, integrante de la misma- activistas
de Chile, Perú, Estados Unidos, entre otros, advirtieron que con la puesta en marcha del acuerdo
comercial, las únicas beneficiadas serán las empresas transnacionales, pues sectores como el
agropecuario y farmacéutico tendrán severas afectaciones, en detrimento de la población.
Al inaugurar el diálogo, Bartlett afirmó que el TPP, es la continuación y profundización de los
tratados que tanto daño han hecho tanto a nuestro país: “México está hundido en una fractura
brutal entre la mayoría de la población en pobreza y unos cuantos en una riqueza realmente
grotesca, resultado de las decisiones que se han venido tomando y que nos presenta un panorama
todavía peor, mucho más grave con el Tratado Transpacífico”.
Héctor Vasconcelos Cruz, titular de la Secretaría Mexicanos en el Exterior y Asuntos
Internacionales de Morena, argumentó que existe una profunda preocupación por la puesta en
marcha del tratado, pues considera que es un paso más hacia la merma de las soberanías
nacionales para beneficiar al gran capital financiero internacional y a las empresas
transnacionales.
“Este es un tratado que se ha venido negociando a espaldas de la sociedad, en los respectivos
países involucrados. No conocemos, hasta donde yo sé, la letra chiquita de este tratado; se nos
ha dicho que aún no es el momento, que la información vendrá más adelante”, dijo Vasconcelos.
Por su parte, Layda Sansores, advirtió que las beneficiadas con el TPP serán las empresas
transnacionales
Preocupación internacional

Los representantes de las organizaciones civiles también expusieron sus argumentos en contra
de la puesta en marcha del tratado.
Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, fue tajante al declarar que
“en el Perú, la sociedad civil nos oponemos al TPP por sus contenidos y por la función que
cumple este acuerdo comercial”.
Explicó que los contenidos privilegian las inversiones financieras, poniéndolas incluso por
encima de los derechos nacionales, lo que promueve e impulsa la corrupción y va en contra de la
integración regional latinoamericana. Además, el contenido del texto valida los intereses
transnacionales al blindar a la inversión extranjera, afianzando el modelo de desarrollo
extractivista de materias primas que son exportadas, pero sobre todo, es violador de derechos
humanos.
Romero urgió a los legisladores de los diferentes países que integran el TPP, promover una
medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues “se
necesitan acciones legales y políticas de nuestros parlamentarios y seguir moviendo el tema en
nuestros Congresos… necesitamos que voten en contra de la ratificación del tratado”, explicó.
En su intervención, Karen Hansen, del Instituto de Política de Agricultura y Comercio, de
Estados Unidos, argumentó que el TPP “es más de lo mismo” –en referencia al Tratado de Libre
Comercio entre América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994- y su implementación
únicamente generará inequidad entre la población y sólo traerá beneficios y poder a las grandes
corporaciones.
Afirmó que así como el TLCAN tuvo un impacto negativo en el campo mexicano, sucedió lo
mismo con el norteamericano.
“Entre el público hay gran escepticismo por el TPP y mucha oposición…el apoyo para el libre
comercio en el Congreso es bastante débil…hay una gran movilización de la sociedad civil, hay
más de mil 500 organizaciones que firmaron un documento en contra”, detalló Hansen.
En tanto, Carlos Figueroa, de la Coalición Chile vs el TPP y vocero de la Plataforma Chile mejor
sin TPP –que aglutina a 110 organizaciones sociales y políticas, incluidos legisladores chilenosdenunció que “el Tratado Transpacífico incluyó cláusulas para retrasar el ingreso de los
medicamentos genéricos sobre los medicamentos biológicos y biotecnológicos que son los más
sensibles”, lo que se traduce en que la población con menores recursos, no va a poder tener acceso
a ellos.
La senadora Sansores advirtió que otra de las afectaciones que podrían registrarse a consecuencia
de la entrada en vigor del TPP, es la vulnerabilidad en que deja a la internet, pues con las
disposiciones en él contenidas, se viola la neutralidad de la red, con lo que podría permitírsele a
los proveedores del servició, la oferta de contenido exclusivo, por lo que “Telmex, Televisa y
Movistar se están frotando las manos”.
http://revoluciontrespuntocero.com/tpp-profundizaria-dano-ya-hecho-por-tratadosinternacionales-mexico-hundido-en-una-fractura-brutal-bartlett/
Congresistas de México, Perú y Canadá se oponen en el Senado mexicano al TPP,
beneficia a transnacionales, acusan
• El TPP es un suicidio legislativo: Manuel Bartlett
• TPP vulnera la neutralidad de internet; Telmex, Televisa y Movistar se están
frotando las manos: Layda Sansores
Legisladores y organizaciones civiles se manifestaron en contra del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) por considerarlo un instrumento de
protección al gran capital que vulnera la soberanía de las naciones firmantes y afecta de forma
directa la producción nacional de diversos sectores. Durante el Conversatorio Internacional

entre organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios en Oposición el TPP, organizado por
el senador Manuel Bartlett y la senadora Layda Sansores en coordinación con el STUNAM,
donde parlamentarios extranjeros denunciaron las afectaciones que dicho acuerdo tendrá sobre
sus naciones.
La principal denuncia de políticos y organizaciones radicó en la secrecía con la que fue construido
el documento, es producto “de negociaciones cupulares donde se relegó la opinión de ciudadanos
y parlamentos”, denunciaron organizaciones de Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y México.
El senador Manuel Bartlett, calificó el TPP como un suicidio legislativo pues dijo que al aprobar
este acuerdo, el Poder Legislativo no podrá actuar contra él. Exhibió que el tratado permite a las
grandes corporaciones transnacionales demandar a los países, juicios donde tendrán ventaja
porque estos casos se litigarán en instancias internacionales: “El poder judicial también pierde
facultades porque va a haber un desplazamiento al resolver conflictos en cenáculos
internacionales ajenos a los pueblos, vamos a ver al poder judicial sometido”, agregó.
El congresista peruano, Yonhy Lescano, señaló que el día de hoy el sistema económico mundial
está seriamente cuestionado, porque la base de éste es el libre mercado, sin embargo: “las grandes
corporaciones nos exigen que nuestros gobiernos intervengan para beneficiarlas, eso es el TPP,
un acuerdo que beneficia a las grandes transnacionales”.
Además, el peruano convocó a los mexicanos para cuestionar a sus políticos sobre las ventajas
del nuevo convenio internacional, “este no es un tratado más de libre comercio, esos ya existen,
éste es el compromiso de beneficiar a las grandes corporaciones extranjeras, Estados Unidos nos
está usando para hacer frente a al crecimiento de la economía china, los países firmantes
representan el 40% del PIB mundial, Estados Unidos nos está usando para protegerse”,
sentenció Lescano.
Al hacer uso de la palabra la senadora Layda Sansores declaró que organizaciones como Médicos
sin Fronteras calificó el tratado como uno de los más restrictivos en el acceso a medicamentos,
esto por las cláusulas que limitaran el acceso a medicamentos.
La senadora de izquierda agregó que otra de las graves afectaciones es que el TPP vulnera la
neutralidad de internet al permitir que proveedores del servició ofrezcan contenido exclusivo y
dijo: “Telmex, Televisa y Movistar se están frotando las manos”.
Andrés Fontecilla, del partido canadiense Quebec Solidario, convocó a los participantes a
realizar una oposición coordinada, donde de forma conjunta se presenten denuncias contra el
TPP en instancias internacionales como el Tribunal de la Haya y ante la Organización de
Naciones Unidas.
Fontecilla dijo que los aspectos de mayor rechazo para los legisladores de Quebec Solidario es
que este tratado amenaza con suspender las garantías constitucionales de los gobiernos
provinciales: “reducirá considerablemente el margen de acción gubernamental en los
reglamentos ambientales, en los reglamentos sanitarios y de la salud”.
Ana Romero (Perú, Red latindadd), Karen Hansen (E.E.U.U., IATP), Carlos Figueroa (Chile,
Coalición Chile vs. TPP), Brian Finnegan (A.F.L.C.-central sindical más grande de E.U.), Natalie
Guay (Canadá, CSN), Rick Arnold (E.E.U.U), Carlos Ventura (México, Centro de Derechos
Humanos Fray Francisco de Vitoria) y coincidieron en que el TPP vulnerará las condiciones
laborales de los trabajadores en todos los países firmantes y pondrá a competir a las naciones por
quienes ofrecerá mayor trabajo por menor pago.
Como resultado del Conversatorio, los representantes de los países asistentes firmaron una
declaración conjunta en oposición al TPP (se adjunta documento).
Por su parte los senadores mexicanos Manuel Bartlett y Layda Sansores, presentarán un punto
de acuerdo para frenar la ratificación de este acuerdo que se construyó de espaldas a la ciudadanía
mexicana.

http://www.elsexenio.com/nacional/25550-congresistas-de-mexico-peru-y-canada-se-oponen-enel-senado-mexicano-al-tpp-beneficia-a-transnacionales-acusan.html
TPP es “una dictadura corporativa”: Organizaciones en encuentro internacional
By Administrador Regeneración on 27 enero, 2016
Pidieron al Senado de la República rechazar la ratificación del Tratado Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), por afectar los derechos e intereses del sector agrícola, a la
planta laboral y al medio ambiente. El tratado será signado en Nueva Zelanda, el próximo 4 de
febrero por 12 países, entre ellos, México
Regeneración, 27 de enero de 2016.- Académicos, Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil
se congregaron hoy en el auditorio Zapata del STUNAM, para iniciar el encuentro internacional
en oposición al TPP, en la inauguración participaron el padre Miguel Concha, Víctor Suarez,
Fernando Amezcua del SME, entre otros, así como también activistas de Estados Unidos, Chile,
Perú y Canadá, Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio,
apuntó que se trata de una negociación que se hizo a espaldas de los ciudadanos y pidió que
primero se les informe con detalle el contenido del tratado tanto al pueblo como a los propios
legisladores.
Pidieron al Senado de la República rechazar la ratificación del Tratado Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP), por afectar los derechos e intereses del sector agrícola, a la
planta laboral y al medio ambiente, mismo que será signado en Nueva Zelanda, el próximo 4 de
febrero por 12 países, entre ellos, México.
Por ello, en rechazo al TPP, anunciaron una marcha este viernes 29 enero, a partir de las 16:00
horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Karen Hansen-Kuhn, directora del Instituto de Política Agrícola y Comercio en EU, aseguró
que en su país existe una fuerte oposición de más de mil 500 organizaciones que rechazan la
firma del TTP ya que dijo, se busca la imposición de tribunales por parte de inversionistas y el
Estado.
“Hay 121 cartas que no se conocen, las letras chiquitas es donde se esconde el diablo, hay una
serie de trampas”, acusó.
En el mismo sentido, Rick Arnold, de la organización Fronteras Comunes de Canadá, advirtió
que de suscribirse dicho acuerdo comercial se perderán alrededor de 58 mil empleos en su país,
26 mil de ellos en el sector automotriz, además de que habrá un incremento en los precios de
medicamentos y el sector agrícola se verá afectado.
Así, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores, el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red de Justicia contra el Libre Comercio, la
organización “Sin Maíz No Hay País”, entre otras, se pronunciaron enérgicamente en contra de
la firma del TTP ya que reiteraron, pone en riesgo los derechos humanos, la salud, el empleo y el
medio ambiente.
Durante los tres días que durará este encuentro 27, 28 y 29 de enero, las organizaciones sociales
y sindicatos discutirán las implicaciones de la ratificación del TTP, entre los que se encuentran
según las organizaciones, la soberanía, el acceso a los medicamentos y el propio desarrollo
económico.
En su intervención, Agustín Rodríguez, presidente Colegiado de la UNT, indicó que a los
sindicatos mexicanos les preocupa que en el texto del TPP no se especifican las condiciones
laborales en las cuales quedarán los trabajadores, no se hace referencia a los salarios, salud,
seguridad social y a las jubilaciones.

“De este modo se permitiría que un país pueda disminuir sus leyes, sus salarios, jornada laboral y
salud, y seguridad para atraer comercio e inversiones sin ser objeto de sanciones”, afirmó el
también secretario general del STUNAM.
Ana Romero de la Red G de Perú, comentó que las movilizaciones las han encabezado los
jóvenes, que han ido en busca de los sindicatos, organizaciones y ciudadanos, teniendo como
resultado numerosas marchas como la del pasado viernes 22.
Por su parte, Carlos Figueroa, de la Plataforma Chilena No al TPP, opinó que paradójicamente
a que el TPP fue planteado por los EU para hacer frente a la economía de China, podría ser el
propio Congreso estadunidense el que podría echar abajo dicho plan, ya que es un tema que en
el marco de una contienda electoral por la presidencia de ese país podría politizarse y finalmente
ser rechazado.
El día de hoy salieron algunas propuestas de acción inmediata para evitar se concrete el acuerdo,
algunas son, que se realicen consultas populares en los países involucrados, pedir la solidaridad
de todos los países aunque no estén dentro del tratado, intensificar las movilizaciones e informar
a los ciudadanos de a pie y trabajar y presionar en los parlamentos para que no ratifiquen este
“Ataque al derecho de los pueblos”, mañana desde las 10 de la mañana continuarán las propuestas
para el plan de acción conjunto de los países y organizaciones, esto será en un “Diálogo
parlamentario ” en la torre de comisiones del Senado de la república.
http://regeneracion.mx/tpp-dictadura-corporativa-organizaciones-en-encuentro-internacional/
Organizaciones piden al senado rechazar ratificación del TPP
Escrito por José Armando Ruíz Cruz
Fecha: enero 27, 2016
Ciudad de México.- Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado de la
República rechazar la ratificación del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP),
por afectar los derechos e intereses del sector agrícola, a la planta laboral y al medio ambiente,
mismo que será signado en Nueva Zelanda, el próximo 4 de febrero por 12 países, entre ellos,
México.
Por ello, en rechazo al TPP, anunciaron una marcha este viernes 29 enero, a partir de las 16:00
horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Durante el Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales en Oposición al TPP, en el que
participaron también activistas de Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá, Alejandro Villamar,
de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, apuntó que se trata de una negociación
que se hizo a espaldas de los ciudadanos y pidió que primero se les informe con detalle el
contenido del tratado tanto al pueblo como a los propios legisladores.
“Hay 121 cartas que no se conocen, las letras chiquitas es donde se esconde el diablo, hay una
serie de trampas”, acusó.
Karen Hansen-Kuhn, directora del Instituto de Política Agrícola y Comercio en EU, aseguró
que en su país existe una fuerte oposición de más de mil 500 organizaciones que rechazan la
firma del TTP ya que dijo, se busca la imposición de tribunales por parte de inversionistas y el
Estado.
En el mismo sentido, Rick Arnold, de la organización Fronteras Comunes de Canadá, advirtió
que de suscribirse dicho acuerdo comercial se perderán alrededor de 58 mil empleos en su país,
26 mil de ellos en el sector automotriz, además de que habrá un incremento en los precios de
medicamentos y el sector agrícola se verá afectado.
Así, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores, el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red de Justicia contra el Libre Comercio, la
organización “Sin Maíz No Hay País”, entre otras, se pronunciaron enérgicamente en contra de
la firma del TTP ya que reiteraron, pone en riesgo los derechos humanos, la salud, el empleo y el
medio ambiente.

Durante los tres días que durará este encuentro, las organizaciones sociales y sindicatos
discutirán las implicaciones de la ratificación del TTP, entre los que se encuentran según las
organizaciones, la soberanía, el acceso a los medicamentos y el propio desarrollo económico.
En su intervención, Agustín Rodríguez, presidente Colegiado de la UNT, indicó que a los
sindicatos mexicanos les preocupa que en el texto del TPP no se especifican las condiciones
laborales en las cuales quedarán los trabajadores, no se hace referencia a los salarios, salud,
seguridad social y a las jubilaciones.
“De este modo se permitiría que un país pueda disminuir sus leyes, sus salarios, jornada laboral y
salud, y seguridad para atraer comercio e inversiones sin ser objeto de sanciones”, afirmó el
también secretario general del STUNAM.
Por su parte, Carlos Figueroa, de la Plataforma Chilena No al TPP, opinó que paradójicamente
a que el TPP fue planteado por los EU para hacer frente a la economía de China, podría ser el
propio Congreso estadunidense el que podría echar abajo dicho plan, ya que es un tema que en
el marco de una contienda electoral por la presidencia de ese país podría politizarse y finalmente
ser rechazado.
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