
EE.UU. presiona para firmar TPP 

Lima, 04 de enero de 2013. Nota informativa publicada en el diario La Primera. Representante de 

comercio de los EE.UU. visita el Perú y se reunirá con sus pares peruanos para presionar para una 

pronta aprobación del acuerdo TPP, advierte RedGe.  

La ronda de Singapur se iniciará el próximo 17 de febrero y se tratarán los siguientes temas: 

propiedad intelectual, medio ambiente, empresas del Estado, inversiones, acceso a mercados, 

entre otros. 

Luego de visitar Chile, el representante de comercio de Estados Unidos, Michael Froman, se reunió 

ayer con representantes del gobierno y del sector privado para conversar sobre el Acuerdo de 

Asociación Trans Pacífico (TPP), poco antes de una nueva ronda ministerial a realizarse en 

Singapur. 

Así lo informó la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGe) y aseguró que la visita 

de Froman es para asegurar el avance en la firma del TPP.  

El TPP es un acuerdo de libre comercio que negocia EE.UU. junto con once países de la cuenca del 

Pacífico: Perú, Chile, México, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam, Brunei y 

Singapur.  

“Froman viene presionando a los países participantes pese a que no está claro que a nivel interno 

el propio EE.UU. logre el apoyo necesario para firmar el TPP”, indicó.  

Explicó que la propuesta de “fast track” o ley de delegación de facultades para que el Gobierno 

norteamericano pueda negociar el TPP sin consultar con el Congreso ha causado enorme rechazo 

en EE.UU. Incluso una encuesta mostró que el 62% de los norteamericanos se opone a esta ley. 

Si no se aprueba el “fast track”, los acuerdos del TPP podrán ser revisados y modificados por el 

Congreso de EE.UU., de manera que los países participantes no pueden garantizar que las 

condiciones acordadas tras intensas negociaciones se mantengan sin cambios. 

Según el cronograma original, el TPP debió culminar sus negociaciones en octubre del 2013; ese 

plazo fue extendido hasta diciembre, pero las diferencias en temas como propiedad intelectual, 

empresas del Estado, medio ambiente, inversiones y otros aspectos críticos impidieron llegar a un 

acuerdo. 

“Actualmente, las presiones de la administración norteamericana para que los países miembros 

cedan en sus posiciones se han incrementado, y la nueva ronda de ministros en Singapur podría 

ser decisiva”, afirmó RedGe.  

 



Según Ana Romero coordinadora ejecutiva de la RedGe, el periodo final de las negociaciones se ha 

caracterizado por la falta de transparencia. Antes el Mincetur informaba sobre los avances en las 

rondas de negociaciones pero dejó de hacerlo.  

 “Exhortamos al Gobierno peruano y a las partes que negocian el TPP a seguir este ejemplo de 

transparencia y dar a conocer el texto del TPP a fin de que los ciudadanos y ciudadanas podamos 

saber a qué se está comprometiendo nuestro país”, señaló Romero. 

El acuerdo se negocia en absoluto secreto, pero documentos filtrados mediante un Wikileaks 

demuestran que amenaza gravemente el acceso a medicamentos, el derecho a la salud, la libertad 

en Internet, así como la capacidad del Estado de establecer regulaciones necesarias en temas de 

medio ambiente y salud pública. 


