Antes de la reunión de Chile, más de 200 grupos de la sociedad civil dicen a sus ministros de comercio:
No resucitar el TPP
9 de marzo de 2017
Para la difusión inmediata---Mientras los ministros de Comercio de los países del Pacífico se preparan
para discutir el futuro del acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por su sigla en inglés) en Chile la
próxima semana, más de 200 organizaciones que representan a los ciudadanos de los países que
participarán instan a sus gobiernos a aceptar que el modelo del TPP ha fracasado y a participar 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 dio aviso oficial del retiro de Estados Unidos del proceso TPP, reconoció lo obvio:
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. Las organizaciones de la sociedad civil unidas a través de
los países del TPP habían hecho campaña durante años contra el acuerdo, retrasando su conclusión
después de su fecha límite de 2012 y finalmente llevando a su desaparición.
Ahora que el TPP ha muerto, las 200 organizaciones - incluyendo organizaciones internacionales como la
Confederación Sindical Internacional (CSI) y Amigos de la Tierra Internacional, así como decenas de
organizaciones nacionales de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda,
Perú, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam - creen que los ciudadanos están mejor sin el TPP. Los
grupos instan a sus ministros de comercio a resistir cualquier intento de reactivar el TPP mismo o insertar
sus reglas en futuras negociaciones comerciales, ya sean bilaterales, regionales o multilaterales.
El caso de Colombia es bastante particular porque si bien no forma parte de los países firmantes del
acuerdo fallido, el Gobierno colombiano expresó públicamente en varias oportunidades la intención de
adherir1,2 cuando este se encontraba vigente, adhesión que era un atentado contra los derechos humanos
si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los términos del tratado, no eran admisibles adiciones
condicionadas o con exclusiones. Prueba del interés de Colombia en este tema es que forma parte de los
anfitriones del evento a realizarse en Chile la próxima semana, al tener lugar este evento en el marco de
la Alianza del Pacífico.
Reacciones nacionales
Monseñor Fabián Marulanda de la Conferencia Episcopal de Colombia
"El TPP constituía una amenaza para los derechos humanos tanto de las personas que viven en los países
negociadores del mismo, como del resto del planeta, al ser proyectado como un modelo ejemplar para el
crecimiento del mundo, cuando en realidad contenía disposiciones muy peligrosas en áreas sensibles
como la salud, la educación, el acceso al conocimiento y el medio ambiente, entre otras. Celebramos la
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caída de este nocivo modelo y urgimos a los países de la Región del Pacífico a asegurar que cualquier
negociación comercial que se propongan priorice la protección de los derechos humanos por encima del
lucro de actores privados.”
Germán Holguín de Misión Salud
“En lo que respecta a la salud pública el capítulo de propiedad intelectual del TPP contenía varias
disposiciones que, como lo demostró un informe preparado por Misión Salud con fecha 4 de Diciembre
de 2015, sin duda hubieran ocasionado grave daño en los países parte del tratado y en los que adhirieran
al mismo, en términos de fortalecimiento del monopolio farmacéutico con la consecuente fijación de altos
precios de los medicamentos, incremento del gasto en salud tanto para el bolsillo de las personas como
para los sistemas nacionales de salud, y falta de acceso a estos bienes necesarios para la salud y la vida
Tal como lo recomienda el recientemente publicado Reporte del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a
Medicamentos del Secretario General de Naciones Unidas, urgimos a los Estados a realizar estudios del
impacto en salud pública de las disposiciones que contengan los acuerdos antes de que sean firmados,
con miras a asegurar que "los aumentos en beneficios económicos o comerciales no amenazan o impiden
el cumplimiento de las obligaciones del país en materia de derechos humanos y salud pública".
José Julián López del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia
“El TPP representaba una amenaza para la salud pública además de otros sectores de la economía de los
países. Celebramos el hecho que se haya detenido este inequitativo acuerdo y esperamos de parte de
nuestro gobierno que no se adhiera a los intentos de reactivarlo.”
Reacciones internacionales
“Tal como señalamos en su oportunidad, 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,” dijo José Aylwin, abogado y director del Observatorio Ciudadano
de Chile. “Por lo mismo rechazamos todo intento de reponer iniciativas análogas, luego de su muerte
como consecuencia de la posición del gobierno de Trump en relación a él, con consecuencias adversas
similares a los derechos humanos. Lamentamos que el gobierno de Chile tome la iniciativa para convocar
a una reunión de los Ministros de Comercio del Pacífico con 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.
"Estos ministros están en un estado de negación. En lugar de conspirar para resucitar su modelo fracasado
en nuevas formas, deberían comprometerse con su gente para desarrollar alternativas reales que puedan
satisfacer las necesidades de sus naciones y reclamar alguna legitimidad genuina ", dijo la profesora Jane
Kelsey de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda.

"El TPP fracasó porque puso los derechos corporativos por delante de los derechos de las personas y
generó tanta oposición que el parlamento australiano no lo aprobó", dijo la Dra. Patricia Ranald,
Coordinadora de la Red Australiana de Comercio Justo e Inversiones. "Desafortunadamente algunos
gobiernos, incluyendo Australia - están tratando de revivirlo. Instamos a los ministros de Comercio a no
repetir la agenda fracasada del TPP en futuros acuerdos comerciales".
“La amplia oposición pública a través de las fronteras derrotó la toma de poder corporativa del TPP.
Cualquier propuesta comercial similar diseñada para beneficiar a las élites corporativas a expensas de las
mayorías tendrá el mismo destino,” dijo Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Citizens Trade
Campaign, con sede en los Estados Unidos. “Es hora de que los acuerdos comerciales apoyen realmente
los empleos bien remunerados, el acceso a la medicina, un medio ambiente sano y los derechos humanos
en todo el mundo. Un paso vital es traer la formulación de políticas comerciales a la luz del día e involucrar
al público en un proceso transparente del comienzo al fin."
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