
Latala  a  escala  industrial  para  exportación  y  plantaciones  de  aceite  de  palma  están
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 pigmeos de Borneo están siendo asesinados con veneno para ratas para evitar
que coman el  fruto de 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  Perú  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
palma 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 exijan 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.

Estados Unidos está presionando por el TPP para incluir 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
Escriba, llame y envíe un correo electrónico al presidente Humala para instarlo a terminar
la participación de Perú en el TPP. El presidente Humala realizó su campaña como un 
opositor de los acuerdos de libre comercio y debe cumplir con su compromiso. ' Puede 
contactar al presidente Ollanta Humala, Jr. de la Unión s/n 1era cuadra Lima, Perú. R.U.C
20161704378 Central Telefónica: (511) 311-3900 y (511) 311-4300 

Justicia Global para los Animales y el Medio Ambiente de Latinoamérica
140 Jose Roman, Apt 201, Miraflores Lima, Perú * Teléfono: 993483598 

* Correo electrónico: latinoamerica@gjae.org Web: http://gjae.org/esp

TRES BUENAS
RAZONES PARA

OPONERSE AL TPP

Malayan TigerMalayan Tiger

Borneo Pygmy ElephantBorneo Pygmy Elephant

Borneo OrangutanBorneo Orangutan

http://gjae.org/esp
mailto:latinoamerica@gjae.org

