Las 5 MENTIRAS del TPP
El gobierno del Presidente Ollanta Humala nos mintió, la Ministra Silva nos mintió. Y eso que solo
estamos hablando de un capítulo de Propiedad Intelectual, ¿qué debemos esperar cuando se
tenga el texto completo?
Mentira 1
Ministra Silva: “No se amplió el periodo de la patente”
Sí se amplió. Texto del TPP (QQ.E.1.2.3.): amplía el periodo de la patente por demoras
injustificadas, previamente el Perú buscará una excepción en la Comunidad Andina
Mentira 2
Ministra Silva: “La protección de datos de prueba para biológicos es por 5 años”
No es cierto. Texto del TPP (QQE16.1): 5 años de exclusividad en el mercado desde la fecha en que
el biológico fue aprobado por primera vez y, otras medidas para ofrecer un resultado comparable
en el mercado (la exigencia de EEUU es de 8 años)
Mentira 3
Ministra Silva: "Ya tenemos experiencia de protección de datos de prueba para fármacos de origen
químico y estos usualmente se dan durante el tiempo de vigencia de la patente y no la extienden”
Falso. Usualmente –en el Perú- los nuevos medicamentos pierden su derecho de patente
pudiendo ingresar los competidores pero estos han sido bloqueados porque se les ha otorgado
Protección de Datos de Prueba
Mentira 4
Ministra Silva: “Se ha logrado exceptuar de esta protección (de datos de prueba) a todos los
fármacos derivados de la sangre y las vacunas”
Mentira. Texto del TPP (QQ.E.20) : “Cada Parte aplicará esta disposición a un producto que es o
alternativamente contiene una proteína obtenida por proceso de biotecnológica y usada en seres
humanos para el tratamiento, prevención o cura de una enfermedad o condición” ¿acaso las
proteínas para la prevención no es una vacuna?
Mentira 5
Ministra Silva: “no se irán más allá de las líneas rojas y que "la misma orientación que tuvimos en
las negociaciones para el TLC con los EE.UU. la tendremos para el caso de biológicos". MINTIÓ.
Comprometerse a ampliar el periodo de las patentes por demoras injustificada o aceptar la
protección de datos de prueba para biológicos que no estaban en el TLC con EEUU, es ir más allá
de las líneas rojas

