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Friends of the Earth Internacional, la red medioambiental de base más grande del mundo,
advirtió que el Acuerdo de Asociación Económica Transpacíﬁco (TPP, por sus siglas en
inglés) amenazaría a las personas y al planeta si los Congresos nacionales lo ﬁrman y
ratiﬁcan en marzo de este año.
Las declaraciones se produjeron cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
el ministro de Comercio australiano y otros líderes reunidos en el Foro Económico Mundial
en Davos (23-26 de enero) alcanzaron un acuerdo entre 11 países de Asia y el Pacíﬁco.
Sam Cossar-Gilbert, miembro de la campaña commercial de Friends of The Earth
International, señaló:
“No es de extrañar que la élite corporativa de Davos esté celebrando este acuerdo zombi, el
TPP permite a las compañías extranjeras demandar a los Gobiernos en tribunales
comerciales de manera secreta ante cualquier medida que atente contra sus ganancias”.
El tema central del Foro Económico Mundial de este año llevó por título “Crear un futuro
compartido en un mundo fracturado“.
Cossar-Gilbert agregó:
“El TPP amenaza a ‘nuestro mundo fracturado’ y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) al socavar la regulación sobre la seguridad
alimentaria, el acceso a medicamentos, el uso de productos químicos y el cambio climático.
Lamentablemente, los líderes mundiales en Davos continúan siendo adictos a las políticas
neoliberales fracasadas. Cuando los líderes y los funcionarios de comercio abandonen la
comodidad de la estación de esquí en Davos, los ambientalistas, los sindicatos y los
agricultores estarán allí para detener el acuerdo zombi TPP y otros acuerdos comerciales
corporativos”.
Friends of the Earth International
Artículo original en inglés:
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Davos: “Zombie” TPP Trade Deal Threatens Our Fractured World, publicado el 24 de
enero de 2018.
Traducido por Ariel Noyola Rodríguez para el Centro de Investigación sobre la Globalización
(Global Research).
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