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Durante foro público en Chiclayo

Expertos analizan peligros del Acuerdo Comercial TPP para
el futuro del Perú. ¿Qué está en juego?
Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Peruana por una Globalización con
Equidad (RedGE), Acción Internacional para la Salud (AIS) e HiperDerecho, rechazan la firma, por
parte del Estado Peruano, del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés),
al considerar que es un tratado de libre comercio que se ha negociado a espaldas de las y los
peruanos, que vulnera los derechos humanos y, de ser aprobado por el Congreso de la República,
generaría regulaciones que restringirán la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que
se implementen en el país.
Para analizar los peligros que trae el TPP, los expertos Javier Llamoza, de AIS-RedGE y Miguel
Morachimo de HiperDerecho, así como el activista Ramiro Centurión del Colectivo Todos Contra el
TPP de Lambayeque, participaron en el Foro Público “Peligros del acuerdo comercial TPP: ¿Qué
está en juego?”, que se realizó el martes 26 de abril en el Auditorio Municipal (Ex Mutual),
Chiclayo. Cabe resaltar que este acuerdo comercial establece reglas más estrictas en propiedad
intelectual, que amenazan la salud, afectando a miles de pacientes, especialmente aquellos que
reciben tratamientos para enfermedades como el cáncer.
“El TPP afectará el derecho de acceso a medicamentos a miles de personas porque generará un
incremento en sus precios y precarizará los sistemas públicos de salud. Este tratado no considera,
ni garantiza el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, se negoció a espaldas de la
población y sólo favorecerá a las grandes empresas farmacéuticas”, enfatizó Javier Llamoza de AIS.
Este acuerdo comercial también afectará el libre uso de aplicaciones en Internet. Miguel
Morachimo de HiperDerecho asegura que el TPP nos ha impuesto candados para el mundo digital
y censura de contenidos, además que anula cualquier protección de datos personales en el
comercio electrónico. “En la práctica esto significaría que no podemos instalar un sistema
operativo distinto al del computador que te compraste, o no leer un DVD porque es de otra zona
geográfica, y de hacerlo estas prácticas se convertirían en un delito penal”, advirtió.
El TPP es un acuerdo comercial que el Perú ha firmado junto con otros 11 países del Asía-Pacífico,
tras 5 años de negociaciones a puerta cerrada, sin ninguna transparencia y sin que la sociedad civil
conozca qué se está negociando.

