Nota de prensa
Durante reunión en Palacio de Gobierno
REPRESENTANTE DE COMERCIO DE EE.UU. PRESIONA A PRESIDENTE HUMALA
PARA APROBAR TPP



En vísperas de nueva ronda ministerial en Singapur, hablaron de propiedad intelectual,
medio ambiente y otros capítulos críticos
En etapa final de negociaciones es urgente mayor transparencia

Lima, 05/02/2014. Aumenta la presión. El representante de comercio de Estados Unidos, Michael
Froman, visitó Perú y Chile esta semana para sostener conversaciones sobre el Acuerdo de
Asociación Trans Pacífico (TPP), poco antes de una nueva ronda ministerial a realizarse en
Singapur. En Lima, Froman sostuvo reuniones con el presidente Ollanta Humala, la canciller Eda
Rivas y la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, en un intento por asegurar condiciones que
permitan avanzar en las negociaciones del TPP.
Según la información oficial brindada por Palacio de Gobierno, Froman y Humala revisaron
asuntos pendientes de las negociaciones del TPP, sobre todo en lo referido a propiedad intelectual
y medioambiente. Posteriormente, brindó una conferencia de prensa junto con la canciller Rivas y
la ministra Silva.
Froman viene presionando a los países participantes pese a que no está claro que a nivel interno el
propio EE.UU. logre el apoyo necesario para firmar el TPP. La propuesta de “fast track” o ley de
delegación de facultades para que el Gobierno norteamericano pueda negociar el TPP sin
consultar con el Congreso ha causado enorme rechazo en EE.UU. Incluso el líder de la mayoría
demócrata, Harry Reid, declaró la semana pasada que se opondrá a cualquier ley de “fast track”, y
una encuesta mostró que el 62% de los norteamericanos se oponen a esta ley. Si no se aprueba el
“fast track”, los acuerdos del TPP podrán ser revisados y modificados por el Congreso de EE.UU.,
de manera que los países participantes no pueden garantizar que las condiciones acordadas tras
intensas negociaciones se mantengan sin cambios.
Según el cronograma original, el TPP debió culminar sus negociaciones en octubre del 2013; ese
plazo fue extendido hasta diciembre, pero las diferencias en temas como propiedad intelectual,
empresas del Estado, medio ambiente, inversiones y otros aspectos críticos impidieron llegar a un
acuerdo. Actualmente, las presiones de la administración norteamericana para que los países
miembros cedan en sus posiciones se han incrementado, y la nueva ronda de ministros en
Singapur podría ser decisiva. Sin embargo, el propio Froman reconoció durante su estadía en Chile
que no existe una nueva fecha para cerrar el acuerdo.

La ronda de Singapur se iniciará el próximo 17 de febrero y se tratarán los siguientes temas:
propiedad intelectual, medio ambiente, empresas del Estado, inversiones, acceso a mercados,
entre otros.
“Este período final de negociaciones se ha caracterizado por la falta de transparencia”, señaló Ana
Romero coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE). En
rondas anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha convocado reuniones
informativas con sociedad civil, tanto antes de la ronda como luego de la misma para conocer los
resultados. Sin embargo, hace varios meses que no se convoca este tipo de reuniones, señaló con
preocupación Romero.
En contraste, la Unión Europea –que también viene negociando un acuerdo amplio con EE.UU., el
Acuerdo Trasatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) – ha decidido dar a conocer el texto del
capítulo e Inversiones para un período de tres meses de consultas públicas; y no ha firmado
ningún acuerdo de confidencialidad sobre los textos en negociación. Se trata de un ejemplo de
transparencia que demuestra que sí es posible abrir para una discusión pública acuerdos de esta
importancia, que podrían modificar leyes nacionales y afectar la vida cotidiana de los ciudadanos y
ciudadanas.
“Exhortamos al Gobierno peruano y a las partes que negocian el TPP a seguir este ejemplo de
transparencia y dar a conocer el texto del TPP a fin de que los ciudadanos y ciudadanas podamos
saber a qué se está comprometiendo nuestro país”, señaló Romero.
Como se recuerda, el TPP es un acuerdo de libre comercio que negocia EE.UU. junto con once
países de la cuenca del Pacífico: Perú, Chile, México, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Malasia, Vietnam, Brunei y Singapur. El acuerdo se negocia en absoluto secreto, pero documentos
filtrados demuestran que amenaza gravemente el acceso a medicamentos, el derecho a la salud, la
libertad en Internet, así como la capacidad del Estado de establecer regulaciones necesarias en
temas de medio ambiente y salud pública.
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