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Movimientos de la sociedad civil internacional tienen éxito 

sepultando al TPP 

Poder popular internacional derrota al  poder corporativo multinacional 

 

Washington, DC - Movimientos de la sociedad civil en Asia, América Latina, Oceanía y 

Norteamérica - unidos internacionalmente para combatir la agenda corporativa del Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) por más de siete años - finalmente lograron 

eliminar el polémico pacto esta semana. 

El viernes, la administración estadounidense de Barack Obama admitió que no podía obtener la 

aprobación del TPP por parte del Congreso, la cual había sido su máxima prioridad desde la 

firma del pacto en febrero de 2016. La revuelta bipartidista en el electorado estadounidense  

contra el acuerdo durante las elecciones presidenciales y del Congreso no permitirá una 

resucitación del TPP, lo que significa su muerte definitiva. 

Fue una campaña estratégica de siete años coordinada internacionalmente por los movimientos 

sociales en los países signatarios del TPP que detuvieron el acuerdo. Los proponentes planeaban 

firmar un acuerdo en 2012 y acelerar el TPP a través de los sistemas políticos de cada país antes 

de que se pudiera alcanzar la suficiente atención pública. Los movimientos de la sociedad civil 

desde Australia a Perú, de Nueva Zelanda a Malasia y de Chile a Japón se opusieron a la agenda 

corporativa del TPP, creando coaliciones sin precedentes oponiéndose al acuerdo en los 

respectivos países. Esta campaña creó una responsabilidad política seria para los gobiernos si se 

hubieran concedido las propuestas retrógradas del TPP para expandir los monopolios de las 

empresas farmacéuticas, expandir los derechos de los inversionistas, desregular las finanzas y 

más. La campaña opositora retrasó la conclusión de las negociaciones durante años, 

proporcionando tiempo para organizar a la oposición la cual empujó la decisión del TPP en el 

ciclo electoral de EE.UU, un período de mayor responsabilidad política de este país. 

Las redes de la sociedad civil en los países signatarios del TPP celebraron la muerte del acuerdo, 

que habría expandido el poder corporativo para destruir los medios de subsistencia de las 

personas, socavado los derechos humanos y el medio ambiente, amenazado la estabilidad 

financiera, aumentado el costo de los medicamentos salvavidas y a la salud y atacado otras 

protecciones de beneficio para la población. La sociedad civil se resuelve a luchar con tanta 

ferocidad contra cualquier otro acuerdo comercial que no ponga a las personas y al planeta en 

primer lugar. 
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Declaraciones seleccionadas de activistas internacionales: 

AUSTRALIA 

“Grupos comunitarios en Australia y otros países parte del TPP han hecho campañas desde 2009 

en contra de la agenda corporativa de este acuerdo, el cual daría más derechos a las 

corporaciones globales y haría más difícil para los gobiernos de regular para el beneficio del 

interés público. Seguiremos haciendo campañas para asegurar que el TPP no se utilice como 

modelo para otros tratados comerciales y para abogar por un comercio justo basado en los 

principios de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.” – Dra. Patricia Ranald, 

convocadora de la Red Australiana de Comercio e Inversión Justa. [Contacto: 

campaign@aftinet.org.au] 

CHILE 

“El esfuerzo de muchas organizaciones sociales por conseguir que no se implemente el TPP tuvo 

su primer fruto: el anuncio del gobierno de EE.UU del no envío del proyecto.  Y ello nos obliga a 

dar ahora un paso más en la reflexión y lucha en el ámbito de los acuerdos de libre comercio: 

repensar el rol de las empresas trasnacionales en ellos, su impacto en el modelo productivo, el 

impacto en el medio ambiente y el impacto en las condiciones laborales de miles de trabajadores y 

trabajadoras a lo largo del mundo.” – Carlos Figueroa Salazar, Chile Mejor sin TPP [Contacto: 

cfigue86@gmail.com] 

JAPÓN 

“Nosotros, la red no partidista de la coalición anti-TPP en Japón, estamos orgullosos de ser parte de 

la campaña internacional para sepultar al TPP. A medida que la administración de Abe sigue 

persistiendo en aprobar proyectos de ley e incluso su agenda política que va aun más allá del TPP, 

continuaremos nuestra lucha hasta el final.”– Yasuo Kondo, miembro de la secretaría conjunta de 

la coalición japonesa Acción Nacional para Detener la Ratificación del TPP [Contacto: 

mkykondo@ybb.ne.jp] 

MALASIA 

“Estamos satisfechos de que después de varios años de involucrar al gobierno de Malasia y a los 

ciudadanos en relación a este tema, el TPP está finalmente muerto. Creemos que si el TPP 

hubiera sido puesto en vigencia, hubiera sido el clavo en el ataúd para el bienestar, el interés y la 

soberanía de la gente no sólo en los EE.UU, pero también en los once países signatarios del 

acuerdo. Sin embargo, este alivio es sólo temporal, ya que aquellos que buscan hacer los 

derechos supremos corporativos y la dominación sobre el bienestar, los intereses y la soberanía 

de la gente no va a descansar, sino que están trabajando para lograr sus objetivos a través de 

muchos otros tratados comerciales y de inversión.” – Nizam Mahshar, Presidente de 

BantahTPPA, coalición Malaya de 50 organizaciones opuestas al TPP [Contacto: 

nizam.mahshar@gmail.com] 
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NUEVA ZELANDA 

“Una campaña sin precedentes contra el TPP reunió a kiwis de todos los sectores de la sociedad: 

médicos, músicos, gobiernos locales, maoríes, la comunidad del Internet, sindicalistas, políticos 

y muchas decenas de miles de ciudadanos kiwis que se demostraron en las calles de todo el país. 

Al celebrar esta victoria, por ahora, hacemos un llamado a todos nuestros gobiernos para que 

abandonen el modelo fracasado que continúan presionando en otras negociaciones igualmente 

tóxicas. Continuaremos trabajando con aliados internacionales para desarrollar una alternativa 

progresista y justa basada en las necesidades de la gente para el siglo XXI y no de las 

corporaciones.” – Dr. Jane Kelsey, miembro de la coalición Es Nuestro Futuro, Nueva 

Zelandia [Contato: j.kelsey@auckland.ac.nz] 

 

PERÚ 

“Desde Perú venimos resistiendo por años la imposición del TPP, por ser un acuerdo negociado 

en secreto y abiertamente antidemocrático, dado que trasciende la agenda comercial multilateral 

pretendiendo promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional. 

Asimismo este acuerdo ha venido excluyendo del proceso a actores claves como a la sociedad 

civil, a los congresistas e incluso a sectores gubernamentales que mostraron sus preocupaciones 

frente a los impactos negativos que este traería.  Más allá de señalar temas específicos  de 

preocupación, hay que decir que para los peruanos y peruanas el TPP es un acuerdo que valida la 

agenda de los intereses de las trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo instalado por 

años en nuestros países y que no coloca como prioridad  los derechos de las personas.” – Ana 

Romero, Directora de la Red Peruana de Globalización con Equidad [Contacto: 

anaromero@redge.org.pe] 

 

ESTADOS UNIDOS 

“La primera lección de la derrota de la TPP es que el hecho de que el Presidente de los Estados 

Unidos y las corporaciones transnacionales quieren algo, no significa que debamos darlo a ellos. 

Con movimientos de pueblos unidos a través de las fronteras y entre sectores, pudimos detener la 

toma de poder por parte de algunos de los más poderosos intereses económicos y políticos de la 

historia de la humanidad, algo que debe tenerse en cuenta durante los años difíciles que se 

llevarán a cabo con el Presidente Trump y otros líderes políticos alineados con las corporaciones. 

Nuestra coalición está tan agradecida por el trabajo duro de nuestros aliados a través de la orilla 

del Pacífico para derrotar este monstruo.” – Arthur Stamoulis, director ejecutivo de Citizens 

Trade Campaign, una coalición de comercio justo que luchó contra el TPP en los Estados 

Unidos [Contacto: arthur@citizenstrade.org] 
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