¿Inspirado Para Actuar?
¡Hagalo bajo el Sol de San Diego!
NO al “Commercio Libre” del TPP
SI a las Economias Locales Sustenibles y La Soberania Alimenticia
por Occupy San Diego y Occupy City Heights

E

stamos despertando. La niebla se esta levantando. Estamos tirando la basura.

Del 2 al 10 de Julio, los lideres politicos de las naciones de la Cuenca del Pacifico se reunen en San Diego para convertir el Oceano Pacifico y su gente en grandes lagos emprezarios-privados characterizados por trabajadores no-sindicalizados, cadenas de suministro alimentadores como WalMart, trabajadores agricolas sin tierra y envenenados, una
biodiversidad que esta muriendo, y niveles de agua marina que sigen bajando. No podemos permitir que esto suceda.
La reunion del TPP sera la 13ª ronda de conversaciones de la Asociacion del Trans-Pacifico (TPP). Los países involucrados son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Chile y Perú. Japón, México y Canadá han expresado el deseo de unirse al TPP. El poder económico de este grupo es 40% más grande que los 27
paises de la Unión Europea. El propósito declarado de TPP es promover el desarrollo economico y crear empleos.
Sin embargo, esta reunión es uno de los cónclaves finales de negociaciones secretas acerca de los ajustes económicos
estructurales necesarias para apaciguar a los bancos poderosos y corporaciones multinacionales. No tenga duda, estas
conversaciones no tienen nada que ver con el comercio libre entre naciones. Estas negociaciones que se realizan en
nombre de estas empresas y los bancos por sus gobiernos comprados (con el apoyo de sus fuerzas armadas y departamentos de policía) para sistematizar la explotación de los pueblos la Cuenca del Pacífico y aumentar las tasas de
acquisición de capital del 1%.
La esencia de estas conversaciones es privatizar los recursos naturales (a pesar de los deseos de los pueblos indígenas del mundo;) reestructurar leyes de commercion, trabajo, medio ambiente, financiamiento de cada pais, y reducir
o eliminar los servicios sociales a la gente. Estas políticas son conocidas en todo el mundo como el neoliberalismo.
Históricamente, estas politicas han sido establecido en varios paises el mundo desde la toma brutal de poder en Chile,
el 11 de Septiembre de 1973, por el régimen fascista del general Augusto Pinochet. Estas políticas han sido experimentado y extendido a países como el Inglaterroa, EE.UU., México, Argentina, Indonesia, Rusia, Polonia, Sri Lanka,
y ahora Grecia. Se han llevado a cabo por el Banco Mundial (World Bank), el Fondo Monetario Internacional (IMF),
la Organización Mundial del Comercio (WTO), una gran cantidad de tratados de “libre comercio” (como NAFTA), y
varios fuerzas militares. ¡Basta ya!
Las Asambleas Generales de Ocupar San Diego y Ocupar City Heights invita a nuestras comunidades, nuestros vecinos regionales, y nuestros co-habitantes de la Tierr a unirse con nosotros, tanto en protesta el TPP y en la creación de
un nuevo mundo. Vamos a marchar con ollas y sartenes y tambores. (¿Puedes oírme ahora?) Vamos a patrocinar a una
organización internacional de una semana de conferencias y mesas redondas sobre lo que está mal con el Pacto de TPP
y cuáles son las alternativas de la gente para un mundo nuevo.

Algo se está cocinando en San Diego. Saque sus ollas y sartenes y marche.
Venga a Intercambiar conocimientos en la Conferencia patrocinada por OSD.
¡Que Viva la Gente! Somos el 99%!
CONTACTO: osdnotpp@gmail.com

http://www.stoptpp.org
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