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Abismo cada vez mayor sobre propiedad intelectual y
la tormenta Jeanne azotaron negociación del TLC

La cuarta ronda de negociación, en Puerto Rico, no pudo continuar pues el fenómeno natural
dejó sin luz a toda la isla.

En cuanto al tema de la propiedad intelectual en la negociación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) de Estados Unidos con Colombia, Ecuador y Perú, este se reanudó luego de que había
sido suspendido en la ronda de Lima, cuando E.U. vetó al negociador de Colombia Carlos
Correa.

Pero desde un comienzo fue notoria la distancia entre las posiciones de los países andinos y
Estados Unidos.

Algunas mesas de negociadores que manejan otros temas intentaron trabajar en medio de la
oscuridad. Al inicio de la jornada, en la mañana, hubo hora y media de normalidad antes del
apagón, pero la ausencia de energía eléctrica impidió el trabajo y especialmente el
funcionamiento de los equipos de los traductores.

Además, la tormenta dejó aislados en San Juan a algunos de los negociadores que no se están
alojando en Fajardo (sede de los diálogos).

Las discrepancias

Desde antes del paso de 'Jeanne', que se esperaba que terminara a las seis de la tarde del
miércoles, ya el ambiente estaba agitado en Fajardo.

Los negociadores de la mesa de propiedad intelectual habían tenido una dura confrontación de
posiciones el martes, ante textos diametralmente opuestos presentados por los andinos y Estados
Unidos.
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Estados Unidos quiere que no se mencionen los compromisos de la declaración de Doha donde
los países firmantes, entre ellos los mismos norteamericanos, se comprometen a promover el
acceso a los medicamentos genéricos.

Los andinos insisten en que el tratado tiene que mencionar la declaración de Doha, y si esto no se
hace, no se podrá avanzar en las discusiones sobre los demás aspectos de propiedad intelectual.



Por su parte, los negociadores estadounidenses proponen pasar a los otros asuntos de propiedad
intelectual.

Carlos Correa, que pasó de ser negociador a asesor del equipo colombiano, dijo que "ante las
propuestas encontradas de Estados Unidos y Colombia en lo que tiene que ver con salud pública,
no hay nada que negociar. Eso afecta el acceso de la población a medicamentos de calidad de
bajo costo y se puede afectar el sistema de salud pública".

A su vez, varias organizaciones no gubernamentales de Perú y Colombia presentes en Puerto
Rico pidieron no aceptar la propuesta estadounidense, porque traería consecuencias adversas en
materia de salud pública.

Entre esas organizaciones están Misión Salud, Caritas Colombia, Caritas Inglaterra, el Cinep,
Médicos sin Fronteras de Bélgica y Oxfam.

Finalmente, se esperaba anoche que Estados Unidos entregara su solicitud de mejoramiento de
ofertas en el sector agropecuario. Es decir, una lista en la que no les pide a los negociadores de
los países andinos que establezcan mejores condiciones a las ya ofrecidas al acceso de sus
productos del campo a los mercados de Colombia, Ecuador y Perú.
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