Carta abierta a los Ministros de Comercio de los signatarios del Acuerdo de Asociación
Transpacífica (TPP) que se reunirán en Hanoi del 20 al 21 de mayo de 2017
Estimados Ministros:
Como organizaciones que representan a los profesionales de la salud y defensores de la salud de
los países que son signatarios del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), escribimos para
expresar nuestra profunda preocupación por los informes de algunos de los países restantes del
TPP están considerando resucitar dicho acuerdo, por lo que reiteramos nuestras preocupaciones
planteadas anteriormente con respecto a los impactos negativos sobre el derecho a la salud, el
acceso a medicamentos y la capacidad regulatoria de los gobiernos.
Los relatores de las Naciones Unidas y otros expertos de las Naciones Unidas, la Directora General
de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, y los órganos internacionales
representativos como la Asociación Médica Mundial y la Federación Mundial de Asociaciones de
Salud Pública han expresado su preocupación por los efectos del acuerdo.
Muchas de las reglas y obligaciones en el TPP fueron impuestas por los Estados Unidos y sólo son
de interés para corporaciones farmacéuticas multinacionales. Estos incluyen un conjunto de
disposiciones sobre propiedad intelectual que reducirían el acceso a los medicamentos,
incluyendo la obligación (impuesto por los Estados Unidos) de que los gobiernos garanticen al
menos cinco años de exclusividad para los productos biológicos. Ahora que los Estados Unidos ya
no es parte dl acuerdo, no hay razón para mantener dichas disposiciones dañinas del TPP.Les
instamos a que eliminen estas provisiones dañinas y reconozcan que las preocupaciones de la
comunidad de salud no pueden ser resueltas por cambios menores al texto firmado el 4 de febrero
de 2016. Para abordar esas preocupaciones, se requeriría que muchas partes del texto fueran
reescritas a partir de los primeros principios. A menos que se puedan eliminar estas provisiones
perjudiciales y se puedan incluir salvaguardias integrales de salud pública, nuestra postura es de
rechazo firme al TPP.
Instamos a las partes en el Acuerdo a entablar un diálogo abierto con la sociedad civil que se
preocupa por la salud pública para encontrar un equilibrio que reconozca los intereses comerciales
legítimos de los países, protegiendo plenamente la capacidad de los gobiernos soberanos para
adoptar políticas y reglamentos para la protección de la salud.
Firmados por:
Internacional y regional
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública
Médicos sin Fronteras (MSF)
Coalición Internacional para la Preparación para el Tratamiento América Latina y el Caribe ITPCLATCA
Red Asia-Pacífico de Personas Viviendo con VIH y SIDA (APN +)
Alianza Latinoamérica y el Caribe - Global por el Acceso a Medicamentos

Australia
Asociación de Salud Pública de Australia
Federación Australiana de Enfermería y Obstetricia
Centro de Formación, Investigación y Evaluación de la Equidad en Salud (CHETRE)
UNSW Centro de Atención Primaria de Salud y Equidad, Universidad de Nueva Gales del Sur
Fundación para la Investigación y la Educación sobre el Alcohol
Asociación de Enfermeras y Parteras de NSW
Red de Mujeres Mayores NSW Inc
Presentación Hermanas Queensland
ActionAid Australia
Consejo Australiano Católico de Justicia Social
Unión de Servicios Australianos
Unión Europea en el Extranjero - APHEDA
Canadá
Red Legal Canadiense para el VIH / SIDA.
El Grupo Mundial de Equidad en Salud
Chile
Movimiento Salud Digna (Movimiento Salud Decente / Digna)
Políticas Farmacéuticas de Chile
Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS)
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Enfermeras de Chile
Fundación Equidad Chile
Japón
Federación Japonesa de Instituciones Médicas Democráticas (MIN-IREN)
Profesionales médicos y odontólogos japoneses para la mejora de la atención médica (Hodanren)
Federación Japonesa de Sindicatos de Trabajadores Médicos
Malasia
Consejo de SIDA de Malasia
Grupo Positivo de Acceso y Defensa de Tratamiento de Malasia (MTAAG +)
Seguimiento de la Sostenibilidad de la Globalización (MSN)
Pertubuhan Islah Movimiento
Nueva Zelanda
Asociación de Salud Pública de Nueva Zelanda
Asociación de Especialistas Médicos Asalariados
Médicos para el Comercio Saludable
Centro Nacional de Adicción, Universidad de Otago, Christchurch

Organización de Enfermeras de Nueva Zelanda
OraTaiao: El Consejo de Clima y Salud de Nueva Zelanda
Perú
Acción Internacional para la Salud - Perú (Acción Internacional para la Salud - Perú)
Asociación Latinoamericana de Medicina Social - Perú (Asociación Latinoamericana de Medicina
Social - Perú)
Colectivo Dignidad en Salud
Grupo Impulsor de la Vigilancia de Antirretrovirales (GIVAR) (Grupo de Vigilancia Antirretroviral
(GIVAR))
Justicia en Salud (Justicia en Salud)
Programa de apoyo a las Personas Seropositivas (PROSA) (Programa de apoyo de autoayuda para
personas seropositivas)
Red de Pacientes y Usuarios - Perú (Red de Pacientes y Usuarios - Perú)
Si da Vida (Si da vida)
Salud Preventiva Andina (Salud Preventiva Andina)
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Vietnam
Vietnam Red de Personas Viviendo con VIH / SIDA (VNP +)
19 de mayo de 2017

