
 

Entrega de más de 3 mil firmas y pastillas pidiendo límites “no negociables”, se 
realiza a pocos días del viaje de Ollanta Humala a EE.UU 

Sociedad Civil entrega firmas a Humala 
exigiendo no ceder en negociación del TPP  

 
 Representantes de la sociedad civil exigen al Gobierno establecer límites 

en las negociaciones del TPP que garanticen los derechos de todos los 
peruanos y peruanas. 

 Miles de pastillas que llegaron en ambulancia hasta Palacio de Gobierno 
simbolizan el riesgo en que se encuentra la salud pública si el Perú acepta 
condiciones de EE.UU en materia de propiedad intelectual y acceso a 
medicamentos. 

 Firmas fueron recolectadas por la Campaña No Negociable, a través de la 
página web www.nonegociable.pe, en el marco de la XVII Ronda de 
Negociaciones del TPP que se desarrolló en Lima del 15 al 24 de mayo. 

 
Lima, 30 de mayo de 2013.- Representantes de diversas organizaciones de la sociedad 

civil llegaron en ambulancia hasta Palacio de Gobierno para entregar más de tres mil 

firmas e igual número de pastillas al Presidente Ollanta Humala, para exigir que su 

Gobierno no ceda ante las pretensiones de Estados Unidos y establezca límites en las 

negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés), 

que garanticen los derechos de todos los peruanos y peruanas al acceso a la salud, 

Internet, trabajo decente e inversiones. 

 

Las miles de pastillas -que fueron entregadas en decenas de frascos por 

representantes de organizaciones de pacientes, sindicatos, usuarios de internet, 

afectados por la contaminación por la minería, entre otros- simbolizan el riesgo en que 

se encontraría la salud pública si nuestro país acepta la agresiva propuesta de Estados 

Unidos en materia de propiedad intelectual, que beneficiaría exclusivamente  a la  gran 

industria farmacéutica. 

 

Raquel Maldonado, integrante de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios y 

representante de las mujeres viviendo con VIH en el país, exigió al presidente Humala 

no negociar con la salud de la población, asuma un verdadero compromiso con los 

pacientes y usuarios, y no acepte presiones de EE.UU para ampliar protecciones de la 

propiedad intelectual, que limiten el ingreso de medicamentos genéricos. “Si el Perú 

firma el TPP como quiere EE.UU en propiedad intelectual, miles de pacientes se verían 

afectados en el acceso a medicamentos genéricos porque el TPP pondría restricciones 



 

para la competencia de precios y el ingreso de medicamentos de bajo costo al país. El 

TPP es una amenaza para todos los que necesitan un tratamiento médico ¡Señor 

presidente no acepte estas condiciones, establezca públicamente límites no 

negociables”, exclamó. 

 

Internet e inversiones 

 

Otra preocupación relacionada a las pretensiones de EE.UU en materia de propiedad 

intelectual es el libre acceso a Internet, en este tema, Miguel Morachimo, Director de la ONG 

Hiperderecho, advirtió que EE.UU pueda imponerle al Perú normas muy estrictas sobre la 

aplicación de derechos de autor en Internet. Añadió que algunas de estas normas podrían 

obligarnos a establecer sistemas privados de revisión de los contenidos en línea a favor de los 

intereses de un grupo de empresas de contenidos por encima  de los derechos de los usuarios 

de Internet”. “No podemos aceptar condiciones en el capítulo de propiedad intelectual que 

pongan en riesgo la Internet, nuestra libertad de expresión y nuestra capacidad de investigar e 

innovar usando el arte y la tecnología”, enfatizó. 

 

Sobre el tema de protección de inversiones, el TPP promueve un modelo que viene siendo 

internacionalmente cuestionado, ya que permite a los inversionistas evadir la justicia nacional, 

y cuestionar medidas soberanas de los Estados. En ese sentido, Alejandra Alayza, Coordinadora 

Ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, señaló que urge 

corregir los errores que han permitido que nuestro país sea demandado por USD 800 millones 

por Doe Run al amparo del TLC con EE.UU. 

 

“Es necesario limitar los derechos a los inversionistas que se promueven en el TPP, incluyendo 

salvaguardas generales para resguardar la capacidad reguladora del Estado en materia de 

salud, ambiente y otros temas, y excluyendo el mecanismo de arbitraje inversionista – Estado 

en estas negociaciones”, añadió. 

 

La entrega de las miles de firmas y pastillas se realiza a pocos días de la visita que Humala le 

hará a su par norteamericano Barak Obama, en Washington, donde se asume que parte de la 

agenda busque acelerar y destrabar algunos de los temas más sensibles del TPP. “La 

administración Obama espera concluir las negociaciones del TPP en octubre de este año, por lo 

que buscaría acelerar el acuerdo por esta vía política de encuentro bilateral con los países en 

negociación. Es urgente que Humala se pronuncie públicamente sobre los temas no 

negociables y las líneas rojas, que de tranquilidad al país y se comprometa a resguardar los 

derechos de todos los peruanos y peruanas”, acotó. 

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN 
Para mayor información comunicarse con Roxana Rodríguez a los teléfonos 4612223 

– 4613864 anexo 27 o 994903770 


