EN PLANTON FRENTE DE LA SEDE DE NEGOCIACIONES

Pacientes exigen al presidente Humala que no
negocien con su vida en ronda TPP
Acción ciudadana se realizó ante el silencio de las
autoridades sobre los peligros del acuerdo comercial en acceso a
medicamentos
17/05/13- Organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y representantes de
afectados en el Perú y en el extranjero, exigieron al presidente Ollanta Humala que se
pronuncie sobre los peligros de la negociación del Acuerdo Trans Pacífico (TPP, por sus
siglas en inglés) que puede afectar el precio a las medicinas, las libertades en internet y la
capacidad del Estado para hacer cumplir sus leyes.
La acción ciudadana se realizó al mediodía al frente de la sede de las negociaciones del
acuerdo comercial: el Hotel Marriott. El sector más indignado fue el de los pacientes de
cáncer, lupus, tuberculosis y portadores del VIH que expresaron su temor de que el Perú y
los otros países participantes cedan a la propuesta de Estados Unidos de proteger a la
industria farmacéutica antes que los derechos de los pacientes a acceder a medicinas
menos costosas y que puedan ser cubiertas por los Estados.
“Exigimos que el presidente Humala cumpla con su compromiso electoral de no ofrecer
más beneficios a la industria farmacéutica de las que ya se otorgó en el TLC con EE.UU y
que se nos asegure que no tomará ninguna decisión que afecte a la salud pública”, señaló
Julio César Cruz, representante nacional de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de
Salud, que está integrada por más de 3 mil personas.
Sólo en acceso a medicamentos, El Estado peruano afrontaría gastos adicionales de 90,8
millones de dólares anuales para cubrir los gastos en medicamentos de la población si
seacepta la propuesta de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. Esta cifra
equivale a los costos en acceso a medicinas para un millón 620 mil peruanos, según un
reciente estudio de la Alianza LAC-Global, que también participa en la campaña de
vigilancia de la sociedad civil denominada “No negociable. TPP: Todos Podemos Perder”.
Esta cifra incluye los impactos de tres aspectos: 1)32, 8 millones de dólares si se aprueba
que los Estados otorguen patentes de segundo uso o nuevas formulaciones a

medicamentos ya patentados, 2)42 millones de dólares si se impide que se impugne el
otorgamiento de patentes, 3) y 16 millones de dólares si se amplía la protección de los
datos de prueba de los medicamentos más allá de los 5 años.
Si a la cifra de Perú se suma los impactos potenciales en Colombia y Chile, el monto total
asciende a 240 millones de dólares, lo que equivale al gasto en medicamentos de más de 3
millones de personas en los tres países. La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por
una Globalización con Equidad-RedGE, Alejandra Alayza, señaló que el temor crece cada
día más frente a la próxima reunión de Humala con el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, en los primeros días de junio.
“Es fundamental que el presidente Humala aclare antes de su reunión en la Casa Blanca
que no va a aceptar la peligrosa propuesta de Estados Unidos sobre Propiedad Intelectual
porque la salud no es negociable”, señaló Alayza. La coordinadora de RedGE informó que
existe la preocupación de que Estados Unidos busque llegar a acuerdos de manera
bilateral para que finalmente su propuesta sea aprobada.
Hasta el momento, la negociación del TPP se realiza entre Estados Unidos, México,
Canadá, Perú, Chile, Singapur, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam y Malasia, en
medio de una serie de interrogantes y preocupaciones de la sociedad civil debido a que lo
poco que se conoce de las negociaciones se debe a que se filtró en la opinión pública la
alarmante propuesta de Estados Unidos en materia de Propiedad Intelectual. La
ronda XVII de negociaciones del TPP empezó en Lima del 15 de mayo y concluirá el 24. Lo
que se acuerde en estos días será decisivo debido a que los negociadores esperan cerrar
el acuerdo en octubre de este año en la reunión de Bali del APEC.
Por ello, más de una veintena de organizaciones se han unido para vigilar las
negociaciones y participaron en el plantón de esta mañana. Además de los representantes
de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de Salud y RedGE, estuvieron presente los
pobladores del Movimiento por la Salud de a Oroya (MOSAO), Médicos sin Fronteras,
Public Citizen (EEUU), Acción Internacional para la Salud (AIS), IFARMA (Colombia), CGTP,
CUT, CAT, Cooperación, Hiperderecho, Electronic Frontier Foundation-EFF, entre otras
organizaciones.
El miércoles 15, los voceros de estas organizaciones entregaron a la prensa una
declaración que contiene diez cuestionamientos al acuerdo comercial y que fue suscrita
por más de 160 organizaciones del continente. Por estos días, estas organizaciones
promueven, mediante la página web http://www.nonegociable.pe/, que suscriban una
petición que será enviada al presidente Humala para que no acepte los puntos más
controversiales del TPP.
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