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¿TPP 2014? 

Este año se inicia con una gran interrogante internacional: ¿se firmará el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) o los países que lo negocian 

acabarán por rechazar las exageradas pretensiones de los grupos de poder de EEUU? 

Este mega TLC que involucra a 12 países de la cuenca del Pacífico debía culminar sus negociaciones 

en octubre de 2013. Sin embargo, la polémica en materias como propiedad intelectual, acceso a 

medicamentos, libertades en Internet, empresas del Estado, entre otros, obligaron a extender ese 

plazo. Pese a una frenética actividad negociadora a fines de año, fue imposible finalizar las 

conversaciones. “Dejemos que la esencia del acuerdo sea la que dicte el cronograma”, señaló hace 

poco el representate comercial norteamericano Michael Froman, sin atreverse a plantear nuevas 

fechas. Froman parece reconocer que será difícil cerrar los capítulos más controvertidos a corto 

plazo. 

A las dificultades propias de la negociación se suman serias dificultades políticas. En Chile, acaba 

de ganar las elecciones Michelle Bachelet, quien ha mantenido una posición crítica con el TPP, si 

bien aún no se sabe con precisión qué decisión tomará cuando asuma la presidencia. En tanto, en 

EEUU el Congreso no ha aprobado aún el “fast-track”, una suerte de delegación de facultades que 

permite al Ejecutivo negociar temas comerciales. Sin ello, los demás países no pueden confiar en 

que los acuerdos a los que lleguen sean respetados por el Congreso norteamericano. Hace poco, 

decenas de congresistas enviaron diversas cartas al presidente Obama señalando que NO 

aprobarán el fast-track. Y es que las críticas a los TLCs también son muy fuertes en EEUU, donde se 

asocian a la pérdida de empleos por el desplazamiento de las empresas hacia países con “mano de 

obra barata”. 

En ese contexto, es muy importante que el Perú mantenga una posición firme, y especialmente 

que cumpla con la promesa de no ir “ni un centímetro” más allá de TLC firmado con EEUU en lo 

que se refiere a propiedad intelectual. Una posición firme de los países en desarrollo puede 

permitir que los aspectos más perjudiciales de este acuerdo sean dejados de lado. Ojo: según las 

últimas revelaciones de Wikileaks, en este capítulo varios países estarían aceptando las 

exageradas propuestas de EEUU pero con un “plazo” de adaptación. Si se acuerda esto, Perú 

estaría inclumpliendo su promesa, pues estaría comprometiéndose a avanzar no centímetros, sino 

varios metros. 

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/tpp-

2014_158745.html 
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