
 

A POCAS HORAS DE CERRARSE LA XVII RONDA DE NEGOCIACIONES EN LIMA  

Más de 50 legisladores estadounidenses 
expresan preocupación por el TPP 

  En los Estados Unidos, representantes de 24 estados enviaron una carta al 
Representante de Comercio de su país exigiendo que se manejen con cautela los 

aspectos del TPP relacionados a inversión de empresas transnacionales y protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

24/05/13-   No sólo el acceso a medicamentos y las libertades en internet están en el ojo 

de la tormenta con la negociación del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP en sus 

siglas en inglés), sino también el  capítulo de inversiones. Más de 50 legisladores 

estadounidenses de  24 estados diferentes enviaron una misiva al Representante de 

Comercio de su país, el embajador Demetrios Marantis, expresando su preocupación 

sobre la forma en que se está impulsando el TPP y alertando sobre los potenciales 

impactos en el medio ambiente, los recursos naturales y la energía de su nación y la del 

resto de países que firmarían este tratado, incluido el Perú. 

“Si bien entendemos y apreciamos que los Estados Unidos están promoviendo un capítulo 

ambiental ambicioso y jurídicamente vinculante del TPP, estamos profundamente 

preocupados de que otras partes del acuerdo, incluidas las disposiciones sobre o 

relacionadas con la inversión y las exportaciones de energía, amenacen el medio 

ambiente”, señala la carta enviada el 20 de mayo a Marantis, precisamente a puertas de 

cerrarse la XVII ronda de negociaciones del acuerdo comercial en Lima. Las reuniones 

comenzaron el 15 de mayo y concluirán hoy viernes 24. 

Una de las principales preocupaciones expresadas en la misiva se refiere a “las 

disposiciones del TPP que permiten la solución de controversias inversionista-Estado, lo 

que debilitaría la capacidad de los funcionarios electos nacionales para promulgar y hacer 

cumplir las normas equitativas, no discriminatorias y que protejan a las comunidades, los 

trabajadores y el medio ambiente”. 



El representante del estado de Vermont, Mike Yantachka, señaló que si se permite a “las 

corporaciones demandar a los gobiernos estatales y nacionales sobre las leyes y 

reglamentos que afectan negativamente sus ganancias”, no se escatimará esfuerzos en 

bloquear leyes que protejan a los  ciudadanos y al medio ambiente. 

Durante su reciente paso por Lima, Melinda St. Louis, representante de la organización 

estadounidense Public Citizen, señaló que el TPP “permitirá a las empresas demandar a 

los gobiernos ante tribunales privados, exigiendo que se las indemnice por la pérdida de 

‘ganancias futuras esperadas’, como consecuencia de la aplicación de leyes ambientales, 

de salud, seguridad, uso del suelo y ordenamiento territorial”. Además, St. Louis precisó 

que empresas transnacionales se han adjudicado 3 mil 500 millones de dólares a partir de 

estas indemnizaciones y que, hasta el día de hoy, existen otros 14 mil millones en juego.  

Según José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente 

(Minam), “el Perú no puede negociar acuerdos comerciales por encima de su soberanía” 

ya que, actualmente, el Estado peruano enfrenta la demanda por 800 millones de dólares 

de la empresa Renco/Doe Run. “La compañía alega sorprendentemente haber recibido un 

trato injusto respecto a la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) cuando ha incumplido de manera reiterada con sus obligaciones ambientales”, 

remarcó. 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN 

Para mayor información visitar la página web de la campaña: http://www.nonegociable.pe/ 

o comunicarse con los siguientes teléfonos: 982316285 (Morayma Salazar), 994 555 740, 

RPM #655560 (Paulo Rosas). 
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