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Hallazgos clave 
"El comercio de productos de la biotecnología moderna" se ha ubicado en el Capítulo 2, "Trato nacional y 
acceso a mercados de bienes," para que las controversias sobre los OGM o la biología sintética fueran 
juzgados en base a criterios de acceso a los mercados en lugar de evaluaciones de riesgo de su seguridad 
para la salud humana o el medio ambiente. 
 
Las disposiciones que establecen un comité consultivo MSF dirigido por funcionarios de comercio las 
debilitarán y posiblemente entrarán en conflicto con las normas mundiales de órganos encargados de la 
seguridad alimentaria y de plantas. 
 
La debilidad en los organismos reguladores de Estados Unidos para proporcionar el "nivel adecuado de 
protección sanitaria y fitosanitaria" requerida en el Capítulo será exacerbada por los requisitos de 
confidencialidad del ya maniatado examen científico de alimentos y productos agrícolas estadounidense. 
 
Panorama  
Minneapolis, 12 de noviembre 2015 - Los defensores del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP), y en 
particular la Casa Blanca, han insistido en que el TPP es un acuerdo de "alto nivel". Las “medidas” 
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) que afectan a la seguridad alimentaria y sanidad animal y vegetal del 
comercio agrícola son parte de estos "altos estándares". De hecho, el TPP y la Asociación de Comercio e 
Inversión Transatlántico (TTIP) son caracterizadas como un "modelo para el resto del mundo ", por el 
representante comercial estadounidense Michael Froman.1 Mucho más allá de los cambios en las tarifas, 
la exportación estadounidense más importante en el TPP es la elaboración y aplicación de las normas por 
las que todos los miembros del TPP, y cualesquiera otros países que deseen exportación a los Estados 
Unidos, debe acatar. 
 
Si el sistema regulatorio de Estados Unidos y sus fundamentos científicos no habían sido capturados por 
las industrias reguladas, 2 podría ser creíble afirmar que repiendo el mantra de "altos estándares" podrían 
ayudar a conducir a mejoras en la salud pública y del medio ambiente y la seguridad del trabajador. El 
apoyo de los proponentes del TPP para la "reforma" de la regulación del congreso y las demandas por 
"extralimitación reglamentaria" 3 nos indica que lo que se exporta es un marco para la captura regulatoria 
que será legitimada por referencia a los compromisos comerciales vinculantes y, en el caso del capitulo de 
SPS del TPP, por la "ciencia". 
 
El capítulo TPP sobre medidas sanitarias y fitosanitarias es de sólo 18 páginas del total de 6,194.4.  A 
continuación de la liberación del texto TPP 5, por la administración Obama el 05 de noviembre, el 
Congreso estadounidense y el público tienen 90 días calendario para revisar el texto antes que el 
presidente Barack Obama pueda firmar el TPP. A continuación, el reloj comienza a marcar en la aplicación 
de la legislación de aceptar o rechazar las 6.194 páginas, tal vez ya en mayo de 2016.6. No se permiten 
enmiendas a los acuerdos comerciales de Estados Unidos, de acuerdo con la Autoridad de Promoción 
Comercial (TPA) que el Congreso otorgó a la administración Obama en junio 29.7 
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Lo que sigue es una interpretación crítica de las partes del capítulo MSF en el contexto de cómo funciona 
la estructura normativa estadounidense. Al igual que la confidencialidad de diálogo USTR-industria y las 
negociaciones intergubernamentales que produjeron el capítulo, el texto solo revela muy poco acerca de 
cómo los gobiernos proporcionarán el "nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria" prometido en 
el Acuerdo MSF de la Organización Mundial del Comercio (artículo 5.3). El capítulo TPP promete 
"aprovechar y reforzar" (artículo 7.2b) dicho Acuerdo y las miles de páginas de textos sanitarias y 
fitosanitarias y normas numéricas de las organizaciones internacionales a que se hace referencia en los 
anexos del Acuerdo MSF de la OMC. Pero la explicación textual sola no revela nada de la capacidad de los 
organismos reguladores de Estados Unidos para aplicar y hacer cumplir el texto para proteger la salud 
pública, animal, vegetal y del medio ambiente y de la vida, de acuerdo a sus obligaciones en virtud de la ley 
estadounidense. 
 
Además, los negociadores decidieron ubicar las disposiciones sobre "El comercio de los productos de la 
biotecnología moderna" para el comercio agrícola (artículo 2.29) en el capítulo 2 sobre "Trato nacional y 
acceso de bienes al mercado", al parecer creyendo que la "biotecnología moderna" no posee cuestiones 
MSF que pudieran ser polémicas. Dado que el texto deja de lado hacer referencia a la relación del artículo 
2.29 del capítulo MSF, estamos obligados a explicar la referencia en este breve análisis. 
 
La "viabilidad económica" de la protección de los consumidores y de la salud animal y vegetal y la 
vida 
 
Aunque el Washington Post ha proporcionado una edición de rastreo de palabras claves del TPP.8, casi no 
hay temas polémicos sanitarios y fitosanitarios en el capítulo, o cualquier otra parte del acuerdo que revele 
una búsqueda de palabras clave. Las hormonas del crecimiento, de nanotecnología agrícola y alimentos, 
de productos químicos alteradores endocrinos, de resistencia a los antimicrobianos a los antibióticos, de 
biología sintética de plantas y tantos otros. Nada sobre ellos, entre otros de las controversias sobre 
seguridad alimentaria, de los animales, las plantas y los problemas de salud ambiental o tecnologías a 
aparecer en el capítulo MSF. En cambio, el capítulo describe los procedimientos administrativos y los 
mecanismos de consulta para resolver los "problemas" de MSF en la medida en que puedan obstaculizar el 
comercio agrícola. La "Ciencia" o los "principios científicos" o las reglas "basadas en la ciencia" (artículo 
7.9), siempre que sean "económicamente viables", son de trascender cualquier controversia sobre 
cualquier alimento o tecnología agrícola o sobre cualquier regla de MSF. 
 
Sin embargo, es crucial entender cómo la evidencia científica es subordinada y ocultada como información 
comercial confidencial para la realización de los objetivos comerciales a través del proceso de 
reglamentación. Bajo las reglas del TPP y la política comercial, más en general, lo que los funcionarios 
comerciales y reguladores estimen niveles "adecuados" de protección son juzgados por si las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que proporcionan esa protección son barreras comerciales potencial o 
"disfrazados". Tales juicios requieren un uso y la comprensión de la "ciencia" que se filtra a través de los 
requisitos de confidencialidad, que son la antítesis de la revisión por pares que el consenso científico 
requiere metodológicamente. Las consultas del Comité MSF TPP acerca de la ciencia subyacente a las 
medidas sanitarias y fitosanitarias "se mantendrán en secreto a menos que las Partes consultantes 
acuerden otra cosa" (artículo 7.17.6). La aplicabilidad de la "ciencia" a las medidas sanitarias y 
fitosanitarias se matiza aún más en función de que el comercio y las autoridades reguladoras deciden las 
medidas sanitarias y fitosanitarias que son económicamente viables. 
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La "viabilidad económica" de las medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en la ciencia para proporcionar 
el nivel adecuado de protección se formula en esta disposición: "Cada una de las Partes. . . seleccionará 
una opción de gestión de riesgos que no restrinjan el comercio más de lo necesario para alcanzar el 
objetivo sanitario o fitosanitario, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica "(artículo 7.6c). "La 
viabilidad económica" proporciona a los miembros del TPP una laguna crucial contra medidas sanitarias y 
fitosanitarias que están basadas en la ciencia. 
 
Por ejemplo, desde el Congreso se niega a financiar la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria 
(FSMA Food Safety Modernization Act), incluidas sus disposiciones de importación,  medidas MSF 
inadecuadamente financiadas y atendida de la FSMA que no son "económicamente viable" para aplicar y 
hacer cumplir. Debido a que la industria de alimentos y agroindustria no quieren pagar los honorarios de 
agilizar el comercio bajo la FSMA, apelan a la Oficina presidencial de Administración y Presupuesto de 
hacer un análisis "costo-beneficio" para retrasar la recaudación de cuotas.9 Mientras tanto, la "ciencia" se 
enfría, esperando a que los abogados y economistas decidían que las MSF son "necesarias" y en qué 
medida, según el análisis de costo-beneficio, para proporcionar el nivel adecuado de protection.10 Los 
análisis de costos y beneficios sistemáticamente subestima los beneficios de regulación y exagera los 
costos. 11 
 
Lo que el capítulo dice que se tiene que hacer  
 
El principal objetivo del capítulo es "proteger la salud humana, la vida o la salud animal y vegetal en los 
territorios de las Partes al tiempo que facilita la expansión del comercio y por una variedad de medios para 
tratar de abordar y resolver las cuestiones sanitarias y fitosanitarias" (artículo 7.2a) . Contrasta este objetivo 
con el objetivo de los principios de análisis de riesgos del Codex Alimentarius, a lo que el capítulo de MSF 
es, al menos en teoría, legalmente obligado: 
 
Si bien se reconoce que la doble finalidad del Codex Alimentarius son proteger la salud de los 
consumidores y asegurar prácticas equitativas en el comercio de alimentos, las decisiones y 
recomendaciones del Codex sobre gestión de riesgos deben tener como objetivo principal la protección de 
la salud de los consumidores. Las diferencias injustificadas en el nivel de protección de la salud de los 
consumidores para hacer frente a riesgos similares en diferentes situaciones deben evitarse. 12 
 
Mientras que el Codex aconseja a sus gobiernos miembros evitar "diferencias injustificadas en el nivel de 
protección de la salud del consumidor", el énfasis principal en los principios del Codex de análisis de riesgo 
sigue siendo la protección de la salud del consumidor, no la facilitaión o expansión del comercio.  
 
Sin embargo, el objetivo del capítulo TPP no es mejorar la "protección de los recursos humanos, la vida o 
la salud animal y vegetal" en sí. Más bien, esa protección sólo se aplica en la medida que las MSF facilitan 
y expande el comercio transfronterizo de alimentos y productos agrícolas. Así que el tema a resolver no la 
mejor manera de proteger, sino la forma de eliminar o modificar las medidas sanitarias y fitosanitarias 
(leyes, procesos de elaboración de normas, reglas, prácticas de aplicación y cumplimiento, incluso las 
sentencias judiciales) que impiden el comercio alimentario y agrícola, si los medidas no pueden justificarse 
en términos de la peculiar comprensión y el uso de los negociadores comerciales de la "ciencia". 
 
"Principios científicos" en el TPP: una aplicación práctica reguladora estadounidense 
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Incluso cuando se discute el uso de los principios científicos en la determinación de las normas adecuadas 
en el TPP, la integridad de la ciencia detrás de los estándares está subordinada al objetivo de facilitar y 
ampliar el comercio. El capítulo MSF del TPP ha tenido ciudadanos, a los que se les ha negado el acceso 
por más de cinco años a los textos negociados entre el USTR, sus asesores de la industria y funcionarios 
de comercio exterior, que se basan en "principios científicos" y "análisis de riesgos" para proteger la salud 
pública y del medio ambiente de cualquier aplicación de cualquier tecnología que tiene productos que se 
negocian. Así, por ejemplo, "Las Partes reconocen la importancia de asegurar que sus respectivas medidas 
sanitarias y fitosanitarias se basen en principios científicos" (artículo 7.9.1), pero no hay ninguna definición 
de "principios científicos". Y a juzgar por la actual reglamentación práctica de Estados Unidos, la "ciencia" a 
que se hace referencia en el texto podría ser el tipo de los estudios de ciencia corporativa inéditos que con 
frecuencia justifican la reglamentación y las aprobaciones comerciales estadounidense y sin embargo 
siguen siendo  “información comercial confidencial." 13 
 
Por ejemplo, en junio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se basó en 27 estudios realizados por 
Monsanto, la mayor parte de ellas inéditas, para renovar la aprobación comercial del hervicida RoundUp de 
Monsanto, una marca para glifosato.14. Hay una larga historia de los Estados Unidos en la aprobación 
regulatoria de organismos genéticamente modificados y sus plaguicidas acompañantes, utilizando 
investigación inédita del solicitante o un resumen del mismo, sin datos de prueba y de diseño experimental. 
15. Algunos de los estudios de Monsanto sobre el glifosato revisados por la EPA eran de la década de 
1970, antes de que los científicos descubrieran que el glifosato era un químico interruptor endocrino que 
daña el desarrollo humano normal. (También se consideraron cinco estudios financiados de forma 
independiente.) En julio, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) publicó su 
informe completo que caracterizó a glifosato como "probable carcinógeno humano," 16, después de haber 
debatido enérgicamente si el herbicida utilizado en todo el mundo debería ser clasificado como un  
"carcinógeno humano conocido." 17 
 
La EPA, utilizando la inédita "ciencia" de Monsanto autorizó la continuación de US comercialización, y sin 
embargo, justo a tiempo ignoró los resultados completos de la IARC, ni hacer referencia al Resumen 
preliminar  de la IARC liberado en marzo. La EPA podrá reclamar, sin temor a un desafío legal del TPP, 
que su evaluación de riesgos se basa en "principios científicos", cualesquiera que éstos sean. Sin 
embargo, la EPA está lejos de ser la única agencia maltratada y, a instancias de la industria, en sumisión 
de los miembros del Congreso.18. De hecho, los gestores de riesgos de la Casa Blanca ignoran la 
evidencia científica en las evaluaciones de riesgos, si las preocupaciones de la industria sobre la "viabilidad 
económica" tanto de medidas reglamentarias SPS y no -SPS medidas son llevados a su atención con 
suficiente persistencia.19 
 
La biotecnología agrícola en el TPP 
 
Tal vez debido a la publicidad internacional negativa sobre las semillas genéticamente modificadas de 
Monsanto, Roundup y otros plaguicidas aprobados por la EPA 20, los negociadores del USTR decidieron 
no incluir un anexo al capítulo MSF sobre las variedades de plantas biotecnologícas que se modifican para 
soportar múltiples aplicaciones de Roundup y otros herbicidas. En cambio, la "biotecnología moderna" 
aparece en el capítulo "Trato nacional y acceso de bienes al mercado", con una definición que limita la 
aplicación de "biotecnología moderna" a los productos agrícolas (artículo 2.21). El Artículo 2.29, "El 
comercio de los productos de la biotecnología moderna", se desplaza del capítulo MSF, como si no hubiera 
cuestiones sanitarias y fitosanitarias involucrados en las modificaciones genéticas de los cultivos agrícolas, 
sean o no sean modificadas para resistir plaguicidas cada vez más tóxicos. 
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Sin embargo, los términos del artículo 2.29 indican que la "biotecnología moderna" debe ser lógicamente 
situada dentro del capítulo MSF, por ejemplo, la referencia al anexo 3 de la "Directrices del Codex para la 
Realización de la Evaluación de la Inocuidad de los Alimentos Derivados de Plantas de ADN Recombinante 
(CAC / GL 45-2003)" (artículo 2.29.6b) iii y la nota 13). Esta referencia se refiere a cómo las Partes del TPP 
estan previnendo a importación de algo indefinido, "inadvertida presencia de bajo nivel" de OMG no 
autorizados para la importación. Lógicamente, las "autoridades competentes de "MSF del TPP  estaría de 
acuerdo con las definiciones, el muestreo y los métodos de prueba y la cantidad numérica de "inadvertida 
presencia de bajo nivel" durante las negociaciones para las negociaciones bilaterales de "equivalencia" de 
las MSF entre los miembros del TPP (artículo 7.8). 
 
Por ejemplo, el servicio de inspección de granos del USDA informaría a las "autoridades competentes" de 
las importaciones de cereales y oleaginosas que realiza la Administración de inspección de cereales y 
oleaginosas , de mataderos y empaques (GIPSA Grain Inspection and Stockyards and Packers 
Administration) que no evalúa la efectividad de los diferentes métodos de detección de rasgos derivados de 
la biotecnología, ni determina las características de muestras sólidas a un determinado grado de precisión, 
como la que se lleva a cabo en la preparación de materiales certificados de referencia.21 
 
Las autoridades de las Importaciones tendría que decidir si las normas GIPSA para detectar OGM no 
autorizados para ser importados serían los adecuados para proporcionar el nivel de protección para sus 
ciudadanos. 
 
Pero al poner "biotecnología moderna", en el capítulo sobre "Trato nacional y acceso de bienes al 
mercado", los negociadores del TPP son capaces de discutir los temas sobre "el comercio de productos de 
la biotecnología moderna" sin ninguna referencia a los requisitos de los capítulos MSF. En cambio, las 
preocupaciones sanitarias y fitosanitarias sobre estos productos serán discutidos en la "Comisión de 
Comercio de Productos Agrícolas (un Grupo de Trabajo)", que no tiene ninguna necesidad de expertos 
para discutir o demostrar la evaluación del riesgo o el análisis de riesgos de los OGM. Lo que es 
particularmente notable de esta evasión reguladora del Trans-Pacífico es que el artículo 2.29 se aplicará a 
los productos derivados de la biología sintética, la próxima generación de "comercio de productos de la 
biotecnología moderna." Las técnicas de biología sintética son de un orden de magnitud más compleja que 
las variedades de plantas transgénicas diseñadas para soportar múltiples aplicaciones de un plaguicida. 
 
Por ejemplo, las variedades de biología sintética de plantas que han recibido permisos de ensayos de 
campo por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) todavía no tienen una protección fiable contra 
la transferencia horizontal de genes de ADN o secuencias extrañas de ARN a las plantas agrícolas o 
silvestres.  
 
De acuerdo con un equipo de investigación 
 
La biología sintética y otras técnicas nuevas de ingeniería genética probablemente conducirán a un 
aumento en el número de plantas bajo ingeniería genética que no estará sujeta a revisión por el USDA 
[Departamento de Agricultura], resultando potencialmente en el cultivo de plantas modificadas 
genéticamente para pruebas de campo y la producción comercial sin revisión regulatoria previa por ser 
preocupantes para el ambiente y la seguridad..22  
 
Tres comités científicos a principios de 2015 informaron a la Comisión Europea que 
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Los candados de seguridad actualmente disponibles y utilizados en la ingeniería genética, tales como 
salvaguarda genéticas (por ejemplo auxotrofia e interruptores asesinos) aún no son lo suficientemente 
confiable para la Biología Sintética. Notablemente, los enfoques Synbio que proporcionan niveles 
adicionales de seguridad, tales como los cortafuegos genéticos, pueden mejorar la contención en 
comparación con la ingeniería genética clásica. Sin embargo, ninguna tecnología soluciona todos los 
riesgos de bioseguridad y muchos nuevos enfoques serán necesarias.23 
 
A los negociadores del TPP, como al ex vicepresidente de la Organización de la Industria Biotecnologica, 
Sharon Bomer Lauritsen, probablemente no les importa que las ONG o académicos señalen la 
incoherencia lógica de la exclusión de "biotecnología moderna"  del ámbito del capítulo MSF y, por tanto, 
del Acuerdo MSF de la OMC . No importa qué tan lógicamente inconsistente sea poner a la "biotecnología 
moderna" y a sus sucesores de biología sintética fuera del capítulo MSF, y al hacerlo significa que las 
disputas comerciales sobre los productos de la "biotecnología moderna" tendrán que presentarse con 
referencia al marco no científico del capítulo de "Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado". 
 
La disposición más falsa en el artículo 2.29 es la siguiente: "Nada en este artículo obliga a las Partes a 
adoptar o modificar sus leyes, reglamentos y políticas para el control de los productos de la biotecnología 
moderna en su territorio" (artículo 2.29.3) Esta provisión ciertamente va a invocarse hasta la saciedad para 
tratar de hacer a la "biotecnología moderna" menos polémica entre la sociedad civil de los países del TPP. 
Sin embargo, el paso debe venir con una nota al pie de página, tal vez algo como: 
 
Espere la visita de un funcionario del Departamento de Estado de EEUU para la biotecnología y/o al 
representante del Servicio Exterior de la Agricultura en su embajada, para discutir cómo se pueden adoptar 
nuestras normas o modificar sus leyes y reglamentos para acelerar mejor la importación de nuestros 
productos agrícolas de biotecnología moderna. Si se niega la visita, ya puede esperar para buscarse un 
nuevo trabajo o esperar problemas de acceso al mercado para las exportaciones de su país. 
 
La posibilidad de la realización de esta nota se documentó en unos 900 cables del Departamento de 
Estado filtrados por Wiki-leak de 2005 a 2009 y analizados por la organización civil Food and Water Watch. 
24 En estos cables, el poder del Departamento de Estado para provocar cambios "voluntarios" en las leyes 
y regulaciones de importación para incrementar el comercio de productos de biotecnología agrícola está 
plenamente expuesto. 
 
En el entorno de actuales bajos precios de los productos básicos agrícolas, Monsanto y otras empresas de 
biotecnología están despidiendo a miles de empleados, reduciendo los presupuestos de investigación y 
desarrollo y la recompra de las acciones de su capital social para mantener los precios de las acciones lo 
suficientemente alto como para permitir las primas basadas en los precios de las acciones. 25 Es sólo una 
leve exageración decir que sin la intervención del gobierno de Estados Unidos en los precios de las 
acciones, éstas se estarían hundiendo. 
 
Los recursos genéticos que la biotecnología moderna modifica reciben sólo una mención en el capítulo de 
TPP sobre Excepciones. El "Artículo 29.8: Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales 
Tradicionales y Recursos Genéticos a los que cada parte están sujetos a las obligaciones internacionales, 
cada Parte podrá establecer las medidas necesarias para respetar, preservar y promover los 
conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales." Es conveniente que el TPP ignore 
que el recurso genético base de la biotecnología moderna, desde los EE.UU., junto con la UE y Japón, ha 
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resistido todos los esfuerzos, para enmendar el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC sobre los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, de exigirle a los titulares de patentes de la 
biotecnología moderna, tanto médica y agrícola, revelar el origen de los recursos genéticos utilizados en su 
productos.26 
 
¿Construyendo con base en el Acuerdo MSF de la OMC o construyendo un Caucus TPP para 
cabildear al Comité MSF de la OMC? 
 
El Servicio Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revisa cientos de medidas 
sanitarias y fitosanitarias extranjeros para determinar si y cómo ellas podrían inhibir una expansión de las 
exportaciones agrícolas de EEUU .27. En 2012, el Comité de MSF de la Organización Mundial del 
Comercio reportó 16  "preocupaciones específicas comerciales de MSF”, "es decir, medidas sanitarias y 
fitosanitarias adoptadas por los miembros de la OMC que parecían violar el acuerdo de MSF de la OMC.28 
Los exportadores e importadores estadounidense de alimentos y agricultura están infelices de que las 
supuestas violaciónes MSF que ellos se reportan a las autoridades de Estados Unidos no se resuelvan con 
mayor rapidez en el proceso de la OMC. Como resultado, el lobby agroindustrial ha abogado por un 
acuerdo "OMC plus" de MSF que emule el proceso de regulación de Estados Unidos, en el que sus 
productos son invariablemente aprobados para comerciarse.29 
 
El "nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria" en el Acuerdo MSF de la OMC, adoptada en el 
TPP (artículo 7.1 y en todas partes “et passim”) será determinado por las "autoridades competentes" en las 
agencias reguladoras de los Estados Unidos. Sin embargo, en el TPP, el "representante primario" (artículo 
7.1.2) para la aplicación del TPP no serán las "autoridades competentes", y mucho menos los científicos, 
sino en el caso de los Estados Unidos, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, que 
no tiene competencia científica. 
 
El Capítulo MSF del TPP, pretendía "reforzar y construir sobre el Acuerdo MSF," (artículo 7.2b) de hecho, 
bien puede restar valor a la utilización del Comité MSF de la OMC para informar a los miembros de la OMC 
sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias que puedan derivarse de las barreras comerciales. Los 
Miembros del TPP estarán obligados a participar en el Comité TPP sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias "para mejorar la comprensión de las Partes en las cuestiones sanitarias y fitosanitarias que 
se relacionan con la aplicación del Acuerdo MSF [de la OMC]  y del presente Capítulo" (artículo 7.5.3a) . El 
Comité MSF TPP puede también desarrollar posiciones para "reuniones celebradas bajo los auspicios de la 
Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria" (artículo 7.5.3g). Esta última disposición es ostensiblemente 
opcional ("podrá consultar"), pero en un capítulo con tantos "podrás” y oportunidades de cooperación, que 
sería incluso temerario, que una valiente "autoridad competente", que no obedezca las órdenes del 
“representante principal” del TPP (es decir, el ministro de Comercio) para no consulta. 
 
El estado del Comité MSF de la OMC y las organizaciones reconocidas por la OMC que establecen normas 
internacionales (que ya están sujetas a una considerable presión política por los intereses comerciales) 
están debilitados aún más en el capítulo MSF del TPP. Las Partes del TPP se limita a "tener en cuenta" las 
"normas, directrices y recomendaciones" de la Organización Mundial de la Salud Animal y de la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en relación con las enfermedades de las  plantas y de 
animales agrícolas en los territorios del TPP. (Artículo 7.7.2) "Las Partes [TPP] podrán cooperar en el 
reconocimiento de zonas libres de plagas o enfermedades" (artículo 7.7.3). O pueden  no hacerlo, si se 
perjudica el comercio o la inversión de una empresa estadounidense. La interrelación del Capítulo MSF del 
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TPP con el Acuerdo MSF de la OMC y las organizaciones internacionales a que se hace referencia en el 
Acuerdo es oportunista, como la de un parásito. 
 
Solución de Controversias en el Capítulo MSF del TPP 
 
Los grupos de cabilderos del agronegocio de Estados Unidos desde hace mucho se han quejado ante los 
Miembros del Congreso que el sistema de solución de diferencias de la OMC era demasiado lento y no 
"cumple plenamente" las resoluciones relacionadas con las MSF. Los miembros del Congreso, a su vez, 
presionan el Representante de Comercio de Estados Unidos por un capítulo MSF del TTP (y del TTIP) que 
sería "totalmente exigible." 30 ¿Consiguieron su deseo satisfactoriamente? 
 
La mención en el capítulo de solución de controversias de estado a estado en el TPP es bastante corto en 
el capítulo de MSF, sólo dos párrafos. Las Partes del TPP ante un desacuerdo MSF se supone que deben 
resolver primero sus diferencias a través de Consultas Técnicas Cooperativas (CTC) con "la adecuada 
participación de comerciantes y agencias reguladoras" (artículo 7.17.5). Una nota de los asesores de la 
industria hortícola de EEUU al USTR relativa al Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile 
da una idea de cómo el CTC podría usar la "ciencia" para resolver disputas de horticultura en MSF: 
 
Los negociadores estadounidenses deben reconocer este factor [la necesidad de que las exportaciones de 
los Estados Unidos accedan al mercados de exportación de Chile] y buscar acuerdos sanitarios y 
fitosanitarios que sean lo suficientemente flexibles como para garantizar la mitigación fitosanitaria, y al 
mismo tiempo sean comercialmente justos. Basar simplemente los acuerdos sanitarios y fitosanitarios en 
una ciencia justa no es suficiente.31 
 
La "Flexibilidad" presumiblemente incluirá la resolución de controversias por "diversos medios" que no son 
simples invocaciones de "ciencia", aunque la confidencialidad será asegurada. 
 
En consonancia con el espíritu de la información comercial confidencial, "Todas las comunicaciones entre 
el curso de la Consulta Técnica Cooperativa (CTC), así como todos los documentos generados por la CTC, 
se mantendrán en secreto a menos que las Partes consultantes acuerden otra cosa" (artículo 7.17.6). Así, 
la "ciencia" para justificar una medida sanitaria o fitosanitaria, incluso si lleva directamente sobre salud 
pública, animal, vegetal o ambiental, permanecerá revelada sólo a los "funcionarios de comercio y 
reguladores pertinentes." Las Partes contendientes no pueden proceder a usar el capítulo de solución de 
controversias sin que primero intenten resolver sus diferencias a través de reuniones de CTC (artículo 
7.17.8). Hasta el momento, es difícil ver cómo este procedimiento de solución de diferencias es diferente a 
la de la aplicación de la solución de diferencias de la OMC a las disputas MSF. 
 
Sin embargo, el capítulo MSF exime a ciertos párrafos y apartados de la aplicación del proceso de solución 
de controversias (artículo 7.18), por ejemplo, como se indica en las notas al pie de página, dos en relación 
con la equivalencia de medidas sanitarias y fitosanitarias y cuatro, en materia de análisis de riesgos. No 
hay lógica clara de por qué estos párrafos, y no otros, no están sujetos a la solución de controversias. 
Tampoco está claro en cuanto a si las medidas sanitarias y fitosanitarias podrían estar sujetas al capítulo 
de Solución de Controversias Inversionista Estado (ISDS), dada la definición extremadamente amplia de lo 
que comprende una "inversión" en el Capítulo de Inversiones .32 
 
Las Partes en una controversia TPP pueden elegir el foro en el que sellos pueden resolver los conflictos, tal 
como lo harían para una solución ISDS. (Artículo 28.4) Tal vez los grupos de cabilderos de agronegocios y 
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los miembros del Congreso estadounidenses tendrán el deseo de que el cumplimiento sea "plenamente 
exigible" en el supuesto de que el foro del Banco Mundial, en la misma ruta, estará más atento a sus 
preocupaciones que un panel de controversias de la OMC en Ginebra . 
 
Sin embargo, debido a que el TPP incluye un órgano de apelación (al igual que el proceso de solución de 
diferencias de la OMC), para corroborar que los panelistas de las disputas han interpretado correctamente 
los procedimientos de solución de diferencias, el proceso TPP será más rápido, justo 15 meses después de 
la audiencia del informe final del panel (artículo 28.18). Por otra parte, la compensación bajo el capítulo de 
solución de controversias TPP será más rápida. (Artículo 28.19 y 28.20). No más simulación o el rechazo 
legislativo para pagar la represalia autorizada por la OMC, como en el caso subsidios al algodón de EUA! 
33. Así que, si los casos de solución de diferencias se decide a favor de la agroindustria y la indemnización 
se paga en su totalidad y / o la infracciones al las medidas SF se modifican o se eliminan, tal vez el lobby 
agroindustrial considerará que las medidas sanitarias y fitosanitarias, finalmente, será "plenamente 
aplicable." 
 
Conclusión 
 
La complejidad del texto MSF, así como su relación con otras disposiciones del Acuerdo sobre la 
Cooperación Regulatoria, de Inversiones y de Solución de Diferencias, por nombrar sólo unos pocos 
temas, requerirán un análisis adicional. Por ejemplo, el estado de "controles de importación" y la inspección 
y las pruebas no se trata aquí, aunque he mencionado las propuestas de  inspección y prohibiciones de 
pruebas propuestas por la Comisión Europea en el TTIP Capítulo MSF del Acuerdo Trasatlántico TTIP.34. 
La capacidad debilitada de la Administración de Alimentos y Medicamentos para inspeccionar instalaciones 
extranjeras de alimentos, en lugar de la inspección y prueba en el puerto de entrada de las importaciones, 
35, pone seguramente en duda la contribución de los "controles de importación" para el "nivel adecuado de 
las medidas sanitarias y fitosanitarias”.  
 
Del mismo modo las medidas de "transparencia" y la relación del capítulo MSF hacia la Cooperación 
Regulatoria y los Obstáculos Técnicos al Comercio, sin duda requerirán estudio adicional. ¿Los requisitos 
de "transparencia" serán una carga para los gobiernos más pequeños con las demandas sin fin del sector, 
de comentarios para revisar y retardar reglamentos hasta que las regulaciones estén tan plagadas de 
exenciones, exclusiones, dispensas y aplazamientos que se vuelvan ineficaces? Estas y otras cuestiones 
en el TPP merecen un debate público más completo en las próximas semanas, antes de que el presidente 
Obama pueda firmar lo que espera será un “legado” de acuerdo comercial, que en gran parte es sobre la 
eliminación de "irritantes" regulaciones al comercio. 
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