Publicado: La Mula
Fecha: 05/10/2015
Escribe: Ana Romero
Y cerraron el TPP
Como siempre, entre gallos y medianoche. Como siempre, en secreto.
Finalmente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),
logró su propósito y cedió a favor de la gran inversión extranjera,
blindándola cada vez más en cada acuerdo que se viene firmando.
Han sido muchos los temas que han alertado a los diferentes países que vienen negociando este
acuerdo, propiedad intelectual e internet, temas laborales, ambientales, el mecanismo
inversionista – Estado, entre otros; y quizá el más problemático para el Perú ha sido el de los datos
de prueba para biológicos. En Perú, hasta hoy no existe datos de prueba para medicamentos
biológicos, esta figura solo existe para aquellos de síntesis química. Y para un país como el nuestro
es muy bueno que no existan los datos de prueba para fármacos biológicos porque estos
medicamentos son muy caros y los datos de prueba solo les brindaría un monopolio que los
encarecería aún más, generando no solo un problema para los pacientes sino para el país, puesto
que los altos costos de estos medicamentos se tornarían insostenibles para un país como el Perú.
La ministra Silva del MINCETUR nos aseguró que no se iría más allá del TLC con Estados Unidos y
nos ha mentido, puesto que entendemos que en el marco de estas últimas rondas de
negociaciones realizadas hasta ayer en Atlanta se aceptaron 5 años para datos de prueba para
medicamentos biológicos y peor aún, se ha aceptado además 3 años más de vigilancia o sea 8 años
en total. ¡Increible!
Necesitamos con urgencia que el Ministro de Salud Aníbal Velásquez y el Presidente Ollanta
Humala nos digan de qué se trata esto, ambos en diferentes momentos manifestaron lo mismo a
todos los peruanos y peruanas, que no había por qué ir más allá del TLC con Estados Unidos,
¿acaso MINCETUR ha tomado la decisión por su cuenta?
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