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La tala a escala industrial para exportación y plantaciones de aceite de palma está devastando
las selvas tropicales por mandato de corporaciones como Cargill, una compañía que ha
invertido mucho en la industria del aceite de palma malayo y uno de sus partidarios más
agresivos. Especies en grave peligro de extinción como el orangután enfrentan la extinción
mientras su hábitat desaparece. Ya bajo presión debido a la caza furtiva, los tigres malayos
también enfrentan la pérdida de hábitat y muerte por disparos cuando entran hambrientos a los
pueblos después que sus hábitats son destruidos. Los elefantes pigmeo de Borneo están siendo
asesinados con veneno para ratas para evitar que coman el fruto de la palma en plantaciones que
alguna vez fueron hogar de selvas tropicales. Como los tigres, también están siendo asesinados
en conflictos con humanos a medida que son desplazados de su hábitat.

Actualmente, Malasia y Estados Unidos son dos de 12 naciones que están participando en
negociaciones para crear un Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP en
inglés), un masivo tratado de libre comercio entre 12 naciones. Malasia está presionando para la
eliminación de aranceles de importación en el aceite de pal por las naciones miembros del TPP, que
tendría el efecto de reducir el costo de aceite de palma en naciones con TPP, dando a los negocios un
incentivo mayor para usar el aceite de palma en alimentos y gasolina biodiesel.

Las restricciones del TPP en normas estatales y de adquisición socavarán los esfuerzos de promulgar
políticas que exigen restricciones de fuentes sostenibles en todas las compras de aceite de palma o de
productos que contengan aceite de palma. Esto no solo debilitará la habilidad de los gobiernos de
usar su poder de compra para presionar a los productores a comprometerse a una producción
sostenible. Las normas de adquisiciones del TPP también pueden ser usadas para atacar proyectos de
ley de "buena madera”: legislación promulgada para exigir compra única de productos de fuentes
sostenibles.

Mientras los negociadores del TPP de Estados Unidos han presionado para disposiciones
ambientales en TPP, han acordado a compromisos que vuelve ineficaz al capítulo ambiental del
TPP. Un borrador del texto de negociación del TPP filtrado en enero revela que el TPP no cumple
en igualar las inadecuadas disposiciones ambientales de acuerdos comerciales negociados por la
administración Bush. Y a pesar de promover un sólido capítulo ambiental, los negociadores de
Estados Unidos presionan por el capítulo más destructivo ambientalmente del TPP: un capítulo de
inversión que da a corporaciones como Cargill el poder de demandar a gobiernos en tribunales
internacionales fuera de la jurisdicción de sus sistemas de corte nacionales donde pueden demandar
compensación monetaria cuando las leyes ambientales de una nación interfieran con su habilidad
de generar ganancias. Terriblemente, las corporaciones pueden exigir compensación no solo por el
dinero que ya han invertido en un proyecto ambientalmente destructivo sino para todas las
ganancias ellos exigen que podrían haber hecho en el proyecto.

QUÉ PUEDE HACER
Llame, mande e-mail, fax y escriba a su representante y senadores de EEUU y exhórtelos a
oponerse a cualquier legislación, ya sea "Fast Track", "Smart Track" o cualquier otro, que
aceleraría la aprobación de la legislación de implementación del TPP en el Congreso al impedir
que los miembros del Congreso modifiquen la legislación para asegurar protecciones más sólidas
para la vida silvestre de Malasia.

También exhorte a sus oficiales electos que se contacten con el Presidente Obama y el
Representante de Comercio de EE. UU. Michael Froman y hágales saber que votarán contra el TPP
a menos que contenga amparos sólidos y aplicables para proteger a la vida silvestre y su hábitat y
NO contenga disposiciones de derechos de inversión que den a las corporaciones el poder de
demandar gobiernos en cortes internacionales fuera de la jurisdicción de sus sistemas de corte
nacionales. Puede encontrar nombres e información de contacto en
http://freetradekillsanimals.org/leg.
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