
Perú a punto de firmar el Acuerdo de Asociación Transpacífico - TPP 
poniendo en riesgo la salud y los derechos de todos los

peruanos y peruanas
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante el anunciado próximo 
cierre de las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) entre Estados 
Unidos y 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam.

Enterados que mesas de negociación de suma importancia como la de Propiedad Intelectual no han sido cerradas aún 
por las exageradas demandas de los Estados Unidos en materia de patentes de medicamentos, exigimos al Gobierno 
peruano garantizar una posición negociadora que ponga por encima los derechos de los peruanos y peruanas; y, tal 
como lo hemos venido exigiendo desde el inicio de las negociaciones, se establezcan públicamente y al más alto nivel 
del Ejecutivo, las líneas rojas no negociables. En ese sentido, la sociedad civil exhorta al Perú a NO aceptar las flexibi-
lizaciones que busca Estados Unidos:

No debemos aceptar nuevos estándares en materia de propiedad intelectual a los actualmente vigentes porque 
se restringiría el acceso a medicamentos esenciales afectando la salud de todos y todas.

No debemos aceptar la extensión de la vigencia de las patentes, en beneficio de la gran industria farmacéutica 
y en desmedro de los y las pacientes. Casos como el antirretroviral Atazanavir y su sobregasto se repetirían 
constantemente.

No debemos aceptar la protección de datos de prueba para productos biológicos, ya que estaríamos limitando 
la competencia y manteniendo elevados los precios para tratamientos de enfermedades de alto costo.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación frente a otros temas que también estarían vulnerando los derechos de  
los peruanos y peruanas:

No debemos aceptar condiciones en el capítulo de propiedad intelectual que crean procedimientos privados de 
retirada de contenidos de Internet, quitándoles jurisdicción a nuestros tribunales nacionales, afectando el debido 
proceso, la presunción de inocencia y las garantías para la libertad de expresión.

Hasta ahora, los mecanismos de arbitraje y protección de inversiones en los TLC han servido para bloquear la 
capacidad reguladora de los Estados en materia de salud, ambiente y otros temas claves, por ello es urgente que 
se analicen los impactos reales de este modelo de atracción de inversiones que viene generando problemas a los 
Estados, en lugar de reforzarlos o incluso ampliarlos como en el TPP.

La política comercial que viene promoviéndose con los acuerdos comerciales desincentiva el trabajo decente. El 
Gobierno debe garantizar el cumplimiento de los derechos laborales internacionalmente reconocidos y asegurar 
que acuerdos como estos no se conviertan en mecanismos que promuevan la reducción de estos derechos en 
nombre de la competitividad y atracción de las inversiones.

No debemos aceptar el proceso de certificación que exige Estados Unidos para la implementación de este acuer-
do. Y es que en los últimos Tratados de Libre Comercio (TLC), el Gobierno de Estados Unidos exige el cambio de 
leyes, reglamentos y procedimientos del país con quien ha firmado el acuerdo comercial y mientras estos cambios 
no satisfagan a los Estados Unidos el acuerdo comercial o el TPP no podrá ser implementado. Lo que significa 
claramente una intromisión a nuestra soberanía de país.

Lima, 07 de mayo de 2015

Acción Internacional para la Salud - AIS, Asociación Nacional de Centros - ANC, Asociación Pro Derechos Humanos 
- APRODEH, Central Única de Trabajadores - CUT, Centro de Derechos y Desarrollo - CEDAL, Centro Peruano de 
Estudios Sociales - CEPES, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - EQUIDAD, CooperAcción, Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales - DAR, Foro de la Sociedad Civil en Salud - Foro Salud, Hiperderecho, Grupo 
Impulsor de Vigilancia sobre Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales – GIVAR, Programa de Soporte a la 
Autoayuda de Personas Seropositivas - PROSA, Programa Democracia y Transformación Global - PDTG, Programa 
Laboral del Desarrollo - Plades, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos - Latindadd, Red Peruana 
de Pacientes y Usuarios - RPPU, Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y Red Uniendo Manos.


