Nota de prensa
Médicos Sin Fronteras de América Latina, colectivos de EE.UU., Chile, México
y Perú se reúnen en Lima para discutir sobre polémico acuerdo comercial

¿Cuáles son los pro y contra del Acuerdo Comercial TPP?
¿Qué está en juego?
En el marco del próximo proceso de aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por
sus siglas en inglés) por parte del Congreso de la República, expertos internacionales de México,
EE.UU. y Chile; y representantes de la sociedad civil peruana, discutieron, en Lima, sobre los
impactos de este acuerdo comercial, los pro y los contra para los países involucrados y las
regulaciones que trae el TPP, que vulnerarán los derechos humanos.
Representantes de Médicos Sin Fronteras de América Latina, de la Red Mexicana de Acción Frente
al Libre Comercio (RMALC), del Observatorio de Chile, de la Plataforma Chile Mejor Sin TPP y de
Public Citizen de EE.UU, junto a la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Acción
Internacional para la Salud, la Confederación General de Trabajadores del Perú e HiperDerecho
reiteraron, en un desayuno con periodistas, que el TPP es un acuerdo comercial que se ha
negociado a espaldas de la gente y, de ser aprobado, establecerá reglas más estrictas en
propiedad intelectual, que amenazan la salud, afectando a miles de pacientes, especialmente
aquellos que reciben tratamientos para enfermedades como el cáncer.
Carlos Trotta, de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica, aseguró que el TPP “pasará a la historia
como el peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, ya
que incluye peligrosas disposiciones que desmantelarían las garantías para la salud pública,
consagradas en el Derecho Internacional y restringirían el acceso a medicamentos genéricos que
contribuyen a bajar los precios para millones de personas”.
Para Paulina Acevedo, miembro del Observatorio Ciudadano y de la Plataforma Chile Mejor Sin
TPP, “es extremo preocupante la proliferación, en las últimas décadas, de acuerdos en apariencia
comerciales, como el TPP, negociados bajo secreto y tras los cuales se esconde la imposición de
nuevos estándares y normas globales de mercado que amenazan los derechos humanos de
millones de personas; que limitan la acción de los estados, al sujetarlos a tribunales
supranacionales para la solución de controversias con las empresas; y que ponen en riesgo la
soberanía alimentaria y la sustentabilidad de vastos territorios".
Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), dijo que no se puede
aceptar un TPP que se ha negociado a espaldas de las y los peruanos, que va en contra de los
intereses públicos, que atenta la soberanía y no garantiza los derechos de las personas. “El TPP no
debe ser aprobado por el actual Congreso de la República. Necesitamos llegar a un diálogo que
involucre a todos los actores de la sociedad civil y se genere un debate amplio de los impactos que
traerá para el país”, añadió.

Este acuerdo comercial también afectará el libre uso de aplicaciones en Internet. Miguel
Morachimo de HiperDerecho de Perú aseguró que el TPP nos ha impuesto candados para el
mundo digital y censura de contenidos, además que anula cualquier protección de datos
personales en el comercio electrónico. “En la práctica esto significaría que no podemos instalar un
sistema operativo distinto al del computador que te compraste, o no leer un DVD porque es de
otra zona geográfica, y de hacerlo estas prácticas se convertirían en un delito penal”, advirtió.
Cabe señalar que los colectivos mexicanos, chilenos y peruanos han asegurado que este tratado
no considera, ni garantiza el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, porque se negoció a
espaldas de la población y sólo favorecerá a las inversiones extranjeras.
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