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Nota de prensa 

Expertos de la ONU: TPP constituye una preocupación para los derechos 
humanos 

 

Ginebra, 24 de junio de 2015. Luego que diez expertos de las Naciones Unidas advirtieran que el 
Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Trans Atlántica de 
Comercio e Inversión podrían potencialmente perjudicar los derechos humanos, importantes voces en 
defensa de los derechos humanos de los países que negocian este acuerdo, dieron la alarma y pidieron 
que se detuviera las negociaciones del TPP hasta que se realice las adecuadas evaluaciones de impacto 
sobre los derechos humanos.  

Los ex Comisionados de las Comisiones de Derechos Humanos de Malasia y Nueva Zelanda, Oxfam 
América, el Consejo de Canadienses (Canadá), la Red de Comercio Justo e Inversiones de Australia, 
Derechos Humanos Ahora (Japón), Derechos Digitales (Chile), Acción Internacional para la Salud (Perú) y 
el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (México) criticaron la extrema reserva en 
torno a las negociaciones y la solución de controversia entre inversores y Estado, y aseguraron que esto 
permite a las empresas extranjeras demandar a los países en relación a leyes y políticas que limiten sus 
ganancias. Los relatores dijeron que esto tendría un efecto negativo en la capacidad de los países para 
promulgar leyes que protejan las normas medioambientales y sociales.1   

También llamaron la atención sobre el posible impacto negativo que estos tratados y acuerdos podrían 
tener en el disfrute de los derechos humanos, consagrados en los instrumentos jurídicamente 
vinculantes, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, y dijeron que: "Nuestras 
preocupaciones se refieren a los derechos a la vida, el alimento, el agua y el saneamiento, la salud, la 
vivienda, la educación, la ciencia y la cultura, la mejora de las normas laborales, un poder judicial 
independiente, un medio ambiente limpio". 

El Ministro de Comercio de Australia Andrew Robb ha expresado que podrían faltar solo una semana de 
negociaciones para terminar el acuerdo.  

El TPP es un acuerdo de libre comercio de gran alcance que actualmente se está negociando entre 12 
países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados 
Unidos y Vietnam. Algunos de los temas que abarca este acuerdo son las regulaciones sociales, 
ambientales y laborales, la privacidad, los costos de la medicina, los servicios públicos, la regulación 
financiera y la agricultura. 

 

Contacto de prensa en Perú 
Roxana Rodríguez – RedGE-AIS Perú 
954.183.864 

                                                      
1
 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E@  
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Comentarios de algunos expertos de los países: 

Malaysia 

Muhammad Sha’ani Abdullah, ex comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de Malasia 
(Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malasia (SUHAKAM)) y Secretario General Adjunto de la Sociedad para 
la Promoción de los Derechos Humanos (Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia, PROHAM) dijo que "a la 
luz de las preocupaciones expresadas y de las recomendaciones de los diez expertos en derechos 
humanos de las Naciones Unidas, SUHAKAM debe hacer una evaluación del impacto sobre los derechos 
humanos del TPP antes de continuar con las negociaciones o de que se tomen decisiones. El gobierno de 
Malasia debe proporcionar fondos suficientes para que la SUHAKAM lleve a cabo esta evaluación del 
impacto sobre los derechos humanos." 

Contacto: Muhammad Sha’ani Abdullah: mdshaani@gmail.com, teléfono celular +6013-3363647 

 

Nueva Zelanda 

"La Fundación de Derechos Humanos de Aotearoa Nueva Zelanda (HRF, por sus siglas en inglés) pide a la 
Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda que realice una evaluación del impacto del TPPA 
sobre los derechos humanos (y al gobierno que dé los recursos adecuados para que la HRF pueda llevar 
a cabo esta evaluación) antes de que las negociaciones del TPPA continúen. Esto sucede a la luz de la 
preocupación expresada por 10 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el posible 
impacto negativo del TPPA sobre los derechos humanos." 

---Peter Hosking, Presidente del HRF y ex Comisionado en la Comisión de Derechos Humanos de Nueva 
Zelanda 

Contacto: Peter Hosking, teléfono celular: +6421660275 

 

Japón 

Kazuko Ito, Secretario General de Derechos Humanos Ahora en Japón (http://hrn.or.jp/eng/) dijo que 
"las preocupaciones planteadas por los expertos de la ONU merecen la mayor consideración en la mesa 
de negociación del TPPA. Nos preocupa profundamente que el proceso de negociación excluya 
totalmente a comunidades que puedan verse afectadas, y niegue los derechos de información y 
participación. Además, nos preocupa que una amplia gama de protección de los derechos humanos en 
Japón estará en juego como consecuencia de la negociación, especialmente en relación con la sección de 
ISDS. Japón debería hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier deterioro de la situación 
de los derechos humanos de las personas que podrían verse afectadas por el TPPA." 

Contacto: Kazuko Ito, info@hrn.or.jp, +81-3-3835-2110  
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Perú 

Javier Llamoza, de Acción Internacional para la Salud de Perú, afirmó que “el TPP es un nuevo y gran 
obstáculo para que Perú pueda satisfacer las necesidades de tratamiento a las que todas las personas 
tienen derecho y mejorar la atención del sistema público de salud, que atiende principalmente a los 
pobres y pobres extremos. El derecho humano a la salud está seriamente amenazado por este acuerdo.” 

Javier Llamoza, Acción Internacional para la Salud - RedGE, teléfono celular: +51998603206, 
javierllamoza@aislac.org 

 

Australia 

"La declaración de los relatores de la ONU subrayó las preocupaciones de las organizaciones 
comunitarias de Australia en cuanto a que el TPP podría tener un impacto negativo en muchas áreas de 
los derechos humanos. El texto del TPP debería lanzarse ahora para que sea posible realizar una 
Evaluación completa del Impacto del TPP sobre los Derechos Humanos", dijo la Dra. Patricia Ranald, 
Coordinadora de la Red de Comercio Justo e Inversiones de Australia (AFTINET). 

Contacto: Dra. Patricia Ranald, AFTINET, campaign@aftinet.org.au, teléfono celular: +61 419 695 841 

 
Canadá 

"Los derechos humanos son la base fundamental para todas las sociedades. Es esencial que conozcamos 
el verdadero costo humano de tales acuerdos, incluso antes de considerarlos. Teniendo en cuenta el 
alcance y el poder del TPP, y el hecho de que la mayoría de nosotros no tenemos acceso a los detalles, 
es realmente preocupante que los gobiernos no se detengan y analicen en lo que se están metiendo. 
Otra ronda de negociaciones es ridícula en este contexto." 

--- Maude Barlow, Presidente Nacional, Consejo de Canadienses, Canadá 

Contacto: Leila Marshy, Relaciones con los medios, Consejo de Canadienses, teléfono celular +1613 618-
4761 

 

Chile 

"Si la democracia se trata realmente de la participación activa de la ciudadanía en las decisiones políticas 
y la protección de sus derechos humanos básicos, el TPP es una de las mayores amenazas para la 
democracia en este momento. Y no solo porque se decide a espaldas de la gente, sino porque las reglas 
acerca de cómo se tomarán nuestras decisiones públicas en sectores críticos de nuestro espacio ya están 
decididas." 

--- Claudio Ruiz, Derechos Digitales (Chile) 

Contacto: Vladimir Garay, Derechos Digitales, teléfono: (+56 2) 2702 7108; 
prensa@derechosdigitales.org 
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Estados Unidos 

"En el mejor de los casos, el comercio puede ser un motor para la reducción de la pobreza. En el peor, 
los acuerdos de libre comercio como el TPP pueden socavar los derechos humanos universales.  

El diablo está en los detalles, y los detalles sobre el TPP aún son un secreto. Pero los textos filtrados 
señalan el peor de los escenarios. Oxfam acoge con beneplácito la participación de expertos de la ONU y 
está de acuerdo en que solo una evaluación completa del impacto sobre los derechos humanos 
mostrará si el acuerdo está escrito en beneficio de intereses especiales o del interés público más 
amplio." 

--- Stephanie Burgos, Administradora de Políticas de Justicia Económica, Oxfam América 

Contacto: Laura Rusu, Administradora de medios de políticas y campañas Oxfam América, teléfono de la 
oficina: +1 (202) 496-1169, teléfono celular: +1 (202) 459-3739 

 

México 

En la discusión sobre el Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP) y los derechos humanos laborales es 
fundamental que los Estados firmantes retomen el concepto de “trabajo decente”, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), como una forma de ratificar su obligación de garantizar el respeto a los 
derechos humanos laborales (ingreso digno, condiciones de trabajo seguras, seguridad social, libertad de 
asociación, entre los más importantes). Para México, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), que 
constituye el referente más próximo de lo que puede ocurrir con la implementación del TPP, tuvo como 
consecuencia la puesta en vigor de reformas estructurales que han implicado la pérdida de derechos 
humanos fundamentales como: el derecho al trabajo, a la libre sindicalización, al acceso a un salario 
digno, a tener condiciones dignas de trabajo y al acceso a la justicia. 

La firma de estos acuerdos comerciales, en los cuales las empresas trasnacionales juegan un papel 
determinante, tendrá como resultado la puesta en marcha de políticas, traducidas en reformas 
estructurales, que derivarán en un aumento de las violaciones a los derechos y en el incumplimiento de 
uno de los principales deberes de los gobiernos: la protección, respeto y garantía de los derechos 
humanos. 

--- Alejandra Ancheita, Directora Ejecutiva de ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales)  (México) 

Contacto: Adriana Aguilar, ProDESC, adriana@prodesc.org.mx, teléfono de la oficina: +52 (55) 5212 2230 
y +52 (55) 5212 2229, teléfono celular: +52 1 55 15 03 24 10  

  

 


