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Todos Podemos Perder con el TPP
La próxima semana recibiremos en Lima a los representantes de Estados Unidos y otros diez
estados para discutir el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Este acuerdo comercial en
negociación entre los países del Asía Pacífico ha sido muy poco discutido en nuestro país. En otros
países como Japón o Australia, sin embargo, es muy debatido porque no habla solo de libre
comercio sino también regula temas tan delicados como acceso a medicamentos, libertad de
expresión e innovación en entornos digitales.
El contenido de este acuerdo y de las negociaciones es secreto. Sin embargo, hace dos años se
filtró al público la propuesta de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, que aún
continúa sobre la mesa de negociación. En esta propuesta, Estados Unidos plantea varias de las
normas más polémicas de la nefasta Ley SOPA y del Tratado Europeo ACTA sobre derechos de
autor en entornos digitales, ambos rechazados el año pasado. Aceptar esta propuesta significaría
para nuestro país en varios casos ir más allá de nuestras normas nacionales, de lo firmado en el
TLC del 2007 e incluso de las reglas vigentes en Estados Unidos a la fecha. Aceptar estas nuevas
reglas no solo re escribirá las leyes nacionales sobre derechos de autor sino que, además,
restringirá la posibilidad que tiene el Congreso para modificarlas e introducir nuevas normas.
No sabemos exactamente los alcances de lo que se negocia actualmente. Pero sabemos que
Estados Unidos viene impulsando en todos los espacios internacionales una agenda de
limitaciones extensa. Esta agenda, que podría volcarse en el TPP, incluye más y mayores reglas
para las empresas que prestan servicios en Internet (como redes sociales o foros) que las obliguen
a cooperar en la detección e investigación de infracciones a los derechos de autor. También se
proponen reglas para aumentar aún más los plazos de protección para las obras protegidas por
derechos de autor y las condiciones en las cuales se acceden a ellas en entornos digitales,
debilitando el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento del público en general.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil está solicitando al Presidente mayor transparencia
y el establecimiento de límites claros para nuestro país en la negociación. Pueden conocer más
sobre estos riesgos y firmar la petición en http://www.nonegociable.pe/
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