
 

Nota de prensa 

Parlamentarios de siete países exigen a sus Gobiernos hacer público 

contenido de negociaciones del TPP 

 86 legisladores, entre ellos 21 peruanos, hicieron un llamado para transparentar el 

contenido del acuerdo, que permita un mayor debate y el escrutinio público 

 Carta suscrita por los parlamentarios será entregada a los presidentes de sus 

respectivos países 

Lima, 12/02/2014.- Legisladores de Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda y 

Perú exigieron a sus respectivos gobiernos, a través de una carta conjunta, la publicación del texto 

del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP por sus siglas en inglés) antes de que sea firmado. 

Los parlamentarios, entre ellos 21 peruanos de diferentes bancadas, aseguraron que 

transparentar el contenido de este acuerdo permitirá el escrutinio y debate público.  

La carta fue suscrita por un total de 86 parlamentarios, entre ellos líderes de partidos políticos y 

legisladores que ocupan o han ocupado puestos ejecutivos en sus respectivos gobiernos, y será 

entregada a los Presidentes de sus respectivos países. 

En el caso peruano, suscriben la carta internacional un total de 21 congresistas de seis bancadas 

diferentes: Nacionalista, Perú Posible, Unión Regional, Frente Amplio – Acción Popular, Solidaridad 

Nacional y el PPC. Los congresistas firmantes son: Marisol Espinoza y Claudia Coari (nacionalismo); 

Daniel Mora y José León (Perú Posible); Cecilia Tait, Norman Lewis y Mariano Portugal (Unión 

Regional); Verónika Mendoza, Mesías Guevara, Jorge Rimarachín, Leonardo Inga, Manuel 

Dammert, Rosa Mávila y Yonhy Lescano (Acción Popular – Frente Amplio); Vicente Zeballos, 

Gustavo Rondón y Carmen Rosa Núñez y Virgilio Acuña (Solidaridad Nacional); y Marisol Pérez 

Tello y Alberto Beingolea (PPC). 

La carta conjunta de los parlamentarios señala: "Los abajo firmantes, legisladores de los países 

involucrados en la negociación del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglas en 

inglés), hacemos un llamado a las Partes para que hagan público el borrador del texto antes de que 

se alcance o firme cualquier acuerdo definitivo, con suficiente tiempo para permitir un efectivo 

escrutinio legislativo y un debate público". 

Legisladores de Estados Unidos, México Australia, Chile y Perú han realizado anteriormente 

declaraciones similares, pidiendo la publicación del texto antes de que sea firmado. En noviembre, 

151 congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron al presidente Obama una carta donde 

solicitaban mayor transparencia en las negociaciones; y en diciembre 34 diputados y 15 senadores 

chilenos publicaron una declaración conjunta pidiendo conocer el contenido de las negociaciones. 



El TPP es un acuerdo comercial que negocian 12 países de la cuenca del Pacífico: Estados Unidos, 

Canadá, Perú, México, Chile, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunei. 

En 2009, las partes acordaron que el texto del acuerdo no sería publicado hasta que la negociación 

concluya, y que todo documento que forme parte del proceso de negociación sería mantenido en 

calidad de confidencial hasta cuatro años después de la entrada en vigencia del acuerdo.  

Los Ministros de Comercio de los 12 países en negociación participarán de una nueva ronda a 

realizarse en Singapur del 22 al 25 de febrero. De acuerdo a las partes, la negociación está 

ingresando a sus etapas finales. 

Con el ruego de su difusión 
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