Nota de prensa
En el marco del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico en Chile

Más de 200 grupos de la sociedad civil nacional e internacional
exigen a sus Ministros de Comercio Exterior no resucitar el TPP
Lima, 10 de marzo de 2017. Más de 200 organizaciones nacionales e internacionales de Australia,
Canadá, Chile, Colombia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Corea del Sur, Estados
Unidos y Vietnam exigen a sus Ministros de Comercio Exterior a resistir cualquier intento de
reactivar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) o insertar sus reglas
en futuras negociaciones comerciales, ya sean bilaterales, regionales o multilaterales.
En una carta abierta entregada a todos los Ministros de Comercio Exterior, en el marco del
Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico y el Diálogo de Alto Nivel sobre la Región AsiaPacífico y el Futuro del Comercio Internacional, a realizarse en Chile los días 14 y 15 de marzo de
2017, las organizaciones, entre ellas la Red Peruana por una Globalización con Equidad, la Alianza
Global por el Acceso a Medicamentos, el Colegio de Abogados de Lima, la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, instan a sus gobiernos a aceptar que el modelo del TPP ha fracasado y que
es necesaria su participación en un proceso más abierto y democrático para desarrollar
alternativas genuinas que confronten los retos económicos, sociales y ambientales del siglo XXI.
Cuando Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del TPP, reconoció que el acuerdo
murió bajo el peso de sus propios términos y no pudo obtener suficiente apoyo en el Congreso de
Estados Unidos para ser ratificado. Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE, que ha
analizado los impactos del TPP, afirmó que el retiro de EE.UU pone fin a un acuerdo comercial que
se ha venido negociando con las características de secretismo y poca transparencia, en la que los
derechos de las trasnacionales están por encima de los ciudadanos y ciudadanas.
“Antes que el Gobierno peruano continúe firmando o reafirmando acuerdos comerciales debería
realizar un exhaustivo estudio de los impactos positivos y negativos de los TLC, con el fin de
conocer cuánto hemos ganado o perdido como país y como compensar a esos sectores
perjudicados”, enfatizó.
Para José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano de Chile, el TPP vulneraba los derechos
fundamentales de diversas maneras, incluyendo derechos de propiedad intelectual, derecho a la
salud, al medio ambiente, y los derechos de pueblos indígenas, entre otros. También otorgaba
derechos a los inversores que deterioraban la capacidad de los Estados para asegurar que estos
pudiesen garantizar el interés público y la vigencia efectiva de estos derechos,

“Por lo mismo rechazamos todo intento de reponer iniciativas análogas. Lamentamos que el
gobierno de Chile tome la iniciativa para convocar a una reunión de los Ministros de Comercio del
Pacífico para tal objetivo. Muerto o no, seguiremos vigilando al TPP y cualquier acuerdo de
asociación económica basado en el TPP, y lucharemos contra cualquier expansión de la
globalización corporativa", dijo Yasuo Kondo de la Acción Popular contra el TPP en Japón.
Puedes descargar la carta abierta enviada a los Ministros de Comercio Exterior y la lista completa
de las organizaciones firmantes. http://www.citizen.org/documents/Chile-Ministerial-Letter.pdf
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