
                    
 
 

Nuevas negociaciones como el TPP amenazan el acceso a 
medicamentos 

 
 
Nuevas medidas de propiedad intelectual en las negociaciones con el TPP pondrían en peligro el 
acceso a medicamentos 
 

Entre el 20 y 21 de agosto se realizará en Lima la reunión preparatoria del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) como parte de la reunión programada para octubre del 2010 en Brunei.  Esta 

nueva negociación comercial entre Nueva Zelanda, Chile, Singapur, Brunei Darussalam, Perú, 

EE.UU., Australia y Vietnam tiene por objetivo fortalecer el comercio.  

 

El Perú viene siendo parte de esta negociación a pesar de tener ya un acuerdo comercial firmado 

con los EE.UU., y por ello hay que estar alertas porque abre las puertas para que algunos temas 

puedan ser renegociados, tales como el de la propiedad intelectual, haciendo más restrictivo el 

acceso a los medicamentos.  

 

Para la Alianza LAC-Global, que reúne a organizaciones de la sociedad civil de distintas partes del 

mundo, entre ellas  Acción Internacional para la Salud y RedGE en Perú, “no se debe permitir bajo  

ninguna circunstancia acceder a medidas más estrictas de propiedad intelectual que los acordados 

en el TLC con los EE.UU., asimismo, no se debe aceptar la pretensión de adherirnos a los términos 

de la propuesta de lucha contra la falsificación comercial (ACTA), ya que amenaza el libre tránsito 

de medicamentos genéricos, con efectos catastróficos sobre los sistemas de salud y pacientes al 

privarlos de ellos”; en su defecto, “este tratado debe eliminar medidas monopólicas como la 

exclusividad de datos de prueba, el cual además de comprometer el acceso a los medicamentos, 

es incompatibles con las normas éticas relacionadas con la duplicación de ensayos en los seres 

humanos” agregó Javier Llamoza de AIS. 

 

En el Perú, después de un año y medio de firmado el TLC con los EE.UU. los resultados no han sido 

favorables para la sociedad ya que el precio de los medicamentos provenientes de EE.UU. no han 

bajado, a pesar de haberse  exonerado los aranceles. Este hecho tiene un doble impacto no solo 

en el precio de los medicamentos, si no también, en el hecho de que el Estado estaría dejando de 

recaudar  más de  medio millón de dólares.  
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