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Mincetur: Perú no va a ceder a 
nuevas peticiones de EE.UU.

neGociación del acuerdo de asociación transpacífico

“Perú no aumentará los be-
neficios ya dados (en el TLC 
con EE.UU.) en el tema de 
propiedad intelectual en (la 
negociación del) Acuerdo 
de Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en in-
glés). Más claro que eso ni el 
agua”, ratificó ayer el titular 
del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mince-
tur), José Luis Silva.

Esta fue su respuesta a la 
información brindada por la 
ONG RedGE de que EE.UU. 
busca en las negociaciones 
del TPP (que agrupa a Aus-
tralia, Brunéi, Chile, EE.
UU.,Malasia, Nueva Zelan-
da, Perú, Singapur y Viet-
nam) eliminar la “oposición 
previa a otorgamiento”, he-
rramienta que evita el mo-
nopolio de patentes.

Esa ONG advirtió de ello 
h a c e  p o c o  ( G e s t i ó n 
28.09.2011), pero ayer jun-
to con Sean Flynn, director 
del Programa de Justicia de 
la Información y Propiedad 
Intelectual de la Universi-
dad de Washington, dieron 
cuenta de un documento de 
EE.UU. filtrado que  confir-
maba  que se acrecentaría el 
patentado farmaceútico y 
crearía monopolios sobre 
nuevos fármacos. 

—Ministro José Luis Silva 
ratificó ayer la decisión del 
Gobierno de no aceptar las 
pretensiones de EE.UU. de 
extender las patentes de 
medicamentos en las ne-
gociaciones del TPP.

Con la propuesta también 
se eliminaría salvaguardias 
contra el abuso de patentes, 
arriesgaría facilitar el abuso 
de patente, y extendería el 
control exclusivo sobre los 
datos de prueba clínica que 
incluiría un periodo extra de 
tres años de exclusividad de 
dichos datos para usos nue-
vos de productos conocidos.

Frente a ello, el ministro 
José Luis Silva, no mostró 
preocupación sino por el 
contrario transmitió firme-
za en que no se cederá ante 
las nuevas peticiones de 
EE.UU.

“Sé que ha habido preocu-
pación sobre el tema de pro-
piedad intelectual, en parti-
cular de los farmacéuticos, y 
algunos reclamos por parte 

de los sindicatos (locales). A 
ellos les digo que estén tran-
quilos, lo que se esta nego-
ciando es lo mejor para el 
pais y no se va ir mas alla de 
lo que se ha acordado (en el 
TLC) con EE.UU.”, remarcó.

Por otro lado, dijo que 
cualquier cambio que se 
produzca en los temas labo-
rales “va a ser bueno para los 
trabajadores”.
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silva ratificó lo anunciado anteriormente de que no irá “ni un centímetro más” ante el pedido de ee.UU.

Bloomberg

“la propuesta de ee.uu. 
encarecerá las medicinas”

Lo que pasa en Perú 
durante el periodo de 
negociaciones del TPP es 
muy importante para los 
legisladores estaduales que 
trabajamos en extender el 
acceso a cuidados de salud 
asequibles, dijo Sharon 
Treat, representante ante 
el Senado de EE.UU..
“Las claúsulas que están 
negociando restringirían 
las opciones de EE.UU. 
y Perú para obtener 
precios más bajos 
para medicamentos 

y retrasarían la 
introducción de 
medicamentos genéricos 
más baratos”, añadió.
A su vez, Julio César 
Cruz, coordinador de la 
Red Peruana de Pacientes 
y Usuario de los Servicios 
de Salud, dijo que con 
la propuesta de EE.UU. 
se encarecerán las 
compras corporativas de 
medicamentos. Ambos 
especialistas participaron 
en una conferencia 
organizada por RedGE.
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a esperar fin de negociación

Como toda negocia-
ción, hay propuestas 
y contrapropuestas, y 

esta negociación no ha conc-
luido por eso no podría so-
stener que la propuesta sea 
mala o no. Pero sí hay debe-
mos tener en cuenta el TLC 
con EE.UU. en el cual se in-
corporan disposiciones reco-
gidas en la legislación nacio-
nal, por lo tanto ir más allá de 
ese esquema es una decisión 

anÁlisis

a tomar dentro del ámbito de 
la estricta negociación.

No conozco la posición 
oficial de EE.UU., pero en to-
da negociación mucho se 
habla de la misma, y hay que 
ver cuáles son los intereses 
que hay detrás. Hay ONGs 
que siempre dan una posi-
ción muy particular, por eso 
insisto en que no se puede 
sostener nada hasta que 
concluya la negociación.

Negociaciones
Asimismo, Silva dio cuen-
ta de la reunión de trabajo 
sostenida ayer con los ne-
gociadores peruanos para 
recibir información sobre 
los avances del proceso de 
negociaciones del TPP.

Más aún, sostuvo que al-
gunos temas de las nego-
ciaciones ya se están ce-
rrando en esta IX Ronda de 
negociaciones del TPP que 
se realizar en Lima duran-
te esta semana. 

Cabe anotar que los nue-
ve países que negocian el 
TPP se pusieron el objetivo 
de tener los “lineamientos 
generales” de un acuerdo 
para la próxima reunión 
del Foro APEC del próximo 
mes en Hawái.

“La propuesta de 
EE.UU. es contraria a 
la llamada agenda 
que tiene con los 
países en desarrollo”, 
dijo el investigador 
Sean  Flynn. 


