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Lo bueno, lo malo y lo feo de un acuerdo a punto de firmarse: TPP  

Parece que ahora sí estamos a punto de firmar el Acuerdo Trans Pacífico (TPP 

por sus siglas en inglés), acuerdo que se viene negociando desde hace varios años en un marco de 

secretismo y poca transparencia en la información, y del que sabemos más por los textos filtrados 

de WikiLeads que por nuestras propias autoridades –me suena familiar esta frase, debo haberla 

colocado en un artículo anterior, pero no es gratuito-.  

Según las últimas filtraciones del Capítulo de Transparencia sobre medicamentos, el Perú estaría 

permitiendo la injerencia de los Estados firmantes y de las farmacéuticas en sus compras de 

medicamentos, lo que significa que estamos cediendo soberanía. Toda negociación y, por 

consiguiente, acuerdo debería asegurar nuestra soberanía y es claro que esto no se está 

cumpliendo con el TPP. ¿Y el MINCETUR?: no se pronuncia con claridad al respecto. 

Anteriormente, el MINCETUR en reiteradas ocasiones se pronunció manifestando que no se iría 

más allá de las líneas rojas y ahora le corresponde a la ministra Silva demostrarlo. ¿Hasta dónde se 

puede llegar en aras de una política de apertura comercial?  

Estamos inmersos en un modelo de desarrollo que coloca a la inversión extranjera por encima los 

derechos de los peruanos y peruanas. Esto nos ha llevado a firmar innumerables TLC sin que el 

gobierno de turno haga un balance real de los impactos negativos y positivos de estos. En nombre 

de la apertura comercial y atracción de inversiones venimos cediendo innumerables aspectos que 

van sobre todo más allá de lo comercial. 

Insistimos que  es urgente que se haga público el borrador del texto negociado antes que se firme, 

es necesario que sea revisado por nuestros legisladores y que sea parte de un debate público, 

debemos darnos tiempo para ello, ¿será que el MINCETUR pueda llegar a entender esto?  

Lo bueno: el Fast Track no fue aprobado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

Lo malo: (lo terrible) el Perú perderá soberanía con la firma del TPP. 

Lo feo: (lo vergonzoso) la ministra del MINCETUR no dice con claridad que se estaría negociando. 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-un-acuerdo-a-punto-de-

firmarse-tpp/ 
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