Mujeres mejor sin TLC

Mujeres mejor sin TLC

El gobierno Macri anuncia su intención de:
ingresar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), previo cumplir
el rol de observador en la Alianza del Pacífico (1 de julio- Chile);
relanzar las negociaciones del TLC entre los países del MERCOSUR y la Unión
Europea (UE); y llegar a un TLC Bilateral con Estados Unidos.
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Los Tratados de Libre Comercio (TLC) significan más violencia hacia las
mujeres!
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Al extender los privilegios y el poder a las inversiones externas y a las empresas
transnacionales a costa de los derechos laborales y ambientales, estos tratados llevan
a:
 más pobreza y más desigualdad
 trabajo aún más precario y más flexibilidad laboral
 más privatizaciones y menos servicios públicos (salud y educación)
 medicamentos más caros, acceso más dificil a ciertos tratamientos y recortes
en salud, en particular en materia de salud sexual y reproductiva
 extensión del agronegocio a costa de la agricultura familiar, con sus
consecuencias en la –mala- calidad de los alimentos y pérdida de la soberanía
alimentaria.
 más saqueo de nuestros bienes comunes y contaminación de nuestro
medioambiente.
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En materia de precariedad, de discriminación, de pobreza. siempre somos las mujeres
las más vulneradas. Por eso, las consecuencias de los TLC significan más
VIOLENCIA hacia NOSOTRAS.
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Por eso, como en el 2005 le dijimos NO AL ALCA, hoy las MUJERES decimos:
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