EN EL PRIMER DÍA DE LA RONDA DE NEGOCIACIONES

Organizaciones sociales exigen que acuerdo
comercial TPP no se negocie en secreto


Presentaron una declaración continental con diez cuestionamientos sobre
los temas más sensibles del tratado: acceso a medicamentos, libertades
en internet, inversiones, derechos laborales, medio ambiente, entre otros
aspectos.
 El documento fue suscrito por más de 160 organizaciones de las Américas
que exigen transparencia en la negociación y que no se profundicen los
compromisos ya asumidos por los gobiernos en otros acuerdos
comerciales bilaterales.
15/05/13- Mientras se alistaban las delegaciones de los países negociadores del Acuerdo de
Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) para comenzar su primera jornada en
Lima, organizaciones de la sociedad civil del Perú y el extranjero alertaron en bloque sobre los
riesgos del acuerdo comercial.

A pocos metros de la sede de las negociaciones en el distrito de Miraflores,
representantes de diversas organizaciones de sociedad civil llevaron la voz de más de
160 organizaciones del continente que advierten los impactos que ocasionaría la
suscripción del TPP en acceso a medicamentos, libertades en internet, inversiones,
derechos laborales, medio ambiente, entre otros temas.
“Las negociaciones de este acuerdo se han venido realizando desde hace tres años de manera
secreta, de espalda a la opinión pública, y con el gran riesgo de que se profundicen los
impactos ya generados por los acuerdos comerciales bilaterales. Por ello, exigimos que se dé a
conocer los detalles de la negociación y que el presidente Ollanta Humala priorice ante todo la
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, aseguró Alejandra Alayza,
coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad- RedGE.
Entre las organizaciones que participaron figuran Médicos sin Fronteras, Public Citizen (EEUU),
Acción Internacional para la Salud (AIS), la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de Salud, el
Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO), IFARMA (Colombia), CGTP, CUT, CAT, RedGE,
Cooperación, Hiperderecho, Electronic Frontier Foundation-EFF, entre otras. Sus voceros,
entregaron a la prensa una declaración que contiene diez cuestionamientos al acuerdo
comercial y ha sido suscrita por más de 160 organizaciones del continente.

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 se
acepta 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”.
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.
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.
“Invocamos a los países negociadores a que no cedan a la propuesta de Estados Unidos debido a
que es muy nociva para la salud pública”, alertó Peter Maybarduk de Public Citizen, quien conoce
muy de cerca las presiones de la industria farmacéutica en el país del norte. Sobre el mismo tema y
desde la mirada de los afectados, el representante de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de
Salud, Julio César Cruz, señaló que “existe un gran temor que al suscribirse el TPP los
medicamentos se vuelvan más inaccesibles para los pacientes sobre todo en el caso de
tratamientos costosos como el del cáncer”. Además, remarcó que “los gobiernos deben
hacerse responsable de proveer de medicinas a los pobladores” y tomar decisiones en esa
línea durante la ronda.
La llamada “Declaración de Organizaciones Sociales de América” también advierte sobre la
amenaza al acceso libre a la información, el uso de internet y los bienes culturales, así como la
ausencia de salvaguardas para las inversiones y la protección de los derechos laborales que
aseguren el trabajo decente, entre otros aspectos.
“Nosotros estamos luchando por la restauración de los derechos laborales que han sido
amenazados por la suscripción del TLC con Estados Unidos. Creemos que con este nuevo acuerdo
comercial del TPP, la situación puede empeorar, sobre todo, porque se está negociando sin
transparencia y en medio de graves sospechas”, señaló Juan José Gorriti, vicepresidente de la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
La ronda XVII de negociaciones del TPP se realizará en Lima del 15 al 24 de mayo y lo que se
avance en estas conversaciones será decisivo debido a que los negociadores esperan cerrar el
acuerdo en octubre de este año en la reunión de Bali del APEC.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
Nota: Para confirmar su participación, comunicarse con los siguientes teléfonos:
982316285 (Morayma Salazar), 994 555 740, RPM #655560 (Paulo Rosas). Asimismo, puede
encontrar mayor información sobre la campaña en: http://www.nonegociable.pe/

