
 

EN PRONUNCIAMIENTO SUSCRITO POR MÁS DE 50 ORGANIZACIONES EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS DE LA RONDA DE NEGOCIACIONES EN LIMA  

Organizaciones de la sociedad civil exigen 
al presidente Humala que no ceda en 

cuatro temas riesgosos del TPP  

    Piden que el Jefe de Estado asegure que no aceptará la propuesta de 
Estados Unidos que limita el acceso a medicamentos  y el uso de internet. 
También que proteja los derechos laborales y fije salvaguardas a las 
inversiones para que el Estado no sea demandado por las empresas con 
sumas millonarios como en el caso Doe Run.  

19/05/13-  Más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil del país suscribieron un 
pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Ollanta Humala, que exige que 
se establezcan límites claros en las negociaciones del Acuerdo Tras Pacífico (TPP, por 
sus siglas en inglés) para que se protejan los derechos fundamentales de los 
ciudadanos  tales como el acceso a medicamentos esenciales y tratamientos, el libre 
acceso a la información, el uso de Internet y los bienes culturales, entre otros puntos.  

Entre las organizaciones que se han adherido a este pronunciamiento publicado hoy 
domingo 19 de mayo, figuran la Red Peruana de Pacientes y Usuarios de Salud, la Red 
Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Acción Internacional para la 
Salud – AIS, Cooperacción, Hiperderecho, el Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, 
Derecho Ambiente y Recursos Naturales-DAR, la Confederación General de 
Trabajadores-CGTP,  la Central Única de Trabajadores – CUT, la Confederación Sindical 
Internacional – CSI, entre otras. 

En el marco de la XVII ronda de negociaciones que se realiza en Lima desde el 15 de 
mayo y que esta semana entra en su etapa final, cuatro son las exigencias planteadas 
al Jefe de Estado: 

1)  No aceptar nuevos estándares en materia de propiedad intelectual a los ya 
comprometidos en TLC anteriores, que restrinjan aun más la competencia y el acceso a 
medicamentos y tratamientos esenciales. Las organizaciones exigen que el Perú 
rechace la propuesta de Estados Unidos sobre este punto ya que pone en riesgo el 
ingreso de medicamentos genéricos al mercado y generaría un impacto que 
equivaldría al gasto en medicamentos de más de un millón 620 mil peruanos cada año, 
según un estudio reciente de la Alianza LAC-Global.  



 

2) No aceptar condiciones en el capítulo de propiedad intelectual que pongan en 
riesgo el acceso a internet, nuestra libertad de expresión y capacidad de investigar e 
innovar usando el arte (música, libros) y la tecnología (programas informáticos). La 
propuesta de Estados Unidos busca imponer rígidas normas de derechos de autor, 
similares a la muy criticada Ley SOPA (Stop Online PiracyAct, por su siglas en inglés).  
 
3) No limitar la capacidad reguladora del Estado en inversiones en salud, ambiente y 
otros temas estratégicos. El TPP promueve un modelo riesgoso que permite a los 
inversionistas evadir la justicia nacional y denunciar a los Estados en tribunales 
internacionales como lo hizo Doe Run. El TLC con Estados Unidos permitió que la 
cuestionada compañía demande al Perú por 800 millones de dólares. 
 
4) Garantizar de manera efectiva el cumplimiento de los derechos laborales 
internacionalmente reconocidos, evitando que este acuerdo se convierta en un 
mecanismo de competencia que sacrifique el trabajo decente.  

Hasta el momento, participan en las negociaciones del TPP once países: Estados 
Unidos, México, Canadá, Perú, Chile, Singapur, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, 
Vietnam y Malasia. Las organizaciones de la sociedad civil exigen en su 
pronunciamiento que el gobierno peruano garantice “información oportuna y 
transparente en el marco de esta negociaciones y no cerrar ningún acuerdo sin 
considerar todas las medidas necesarias para garantizar todos los derechos de los 
peruanos y peruanas”. 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN 

Para mayor información visitar la página web de la campaña: 

oohttp://www.nonegociable.pe/ o comunicarse con los siguientes teléfonos: 

982316285 (Morayma Salazar), 994 555 740, RPM #655560 (Paulo Rosas). 

http://www.nonegociable.pe/

