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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 
EE.UU. quiere volver a negociar patentes de medicamentos 
 
Estados Unidos busca lograr en el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) lo que no 
obtuvo cuando negoció el tratado de libre comercio con el Perú: extender la duración de las patentes para 
los medicamentos. En el capítulo sobre propiedad intelectual, la mayor economía del mundo ha propuesto 
que los segundos usos descubiertos a un fármaco puedan ser protegidos por 20 años. El TPP es 
negociado por nueve economías del foro APEC, entre ellas EE.UU. y el Perú. 
 
José Luis Silva, ministro de Comercio Exterior, dijo que el Perú no aceptará tal propuesta.  “EE.UU. ya 
tiene un acuerdo con nosotros sobre el tema. Si quiere negociar, que lo haga con las economías con las 
que no tiene un TLC (tratado de libre comercio)”, dijo. Estimó que esta propuesta no entramparía las 
negociaciones del acuerdo multilateral en las que participan Nueva Zelanda, Chile, Singapur, Brunei 
Darussalam, el Perú, Estados Unidos, Australia, Malasia y Vietnam. También dijo que la próxima ronda de 
negociaciones se llevará a cabo en Lima, del 24 al 28 de octubre. El Comercio Perú   Gestión RPP   La 
República Perú 
 
 
La ONG RedGE, advirtió que el precio de las medicinas en el Perú podría elevarse si se acepta la 
propuesta presentada por el Gobierno estadounidense en materia de propiedad intelectual en el marco de 
las negociaciones del TPP. Señaló que dicha iniciativa tiene entre sus ítems más preocupantes otorgar 
patentes para segundos usos, nuevas formas y métodos de uso de medicamentos ya conocidos. 
Asimismo, busca la ampliación del uso exclusivo de datos de prueba, la extensión de patentes 
(compensación por demora en su otorgamiento o de registro sanitario). La RedGe ha identificado que a 
escala regional, la firma del TPP desestabilizaría los procesos de integración con la Comunidad Andina 
(CAN) y la Unidad de Naciones Suramericanas (UNASUR) ya que de aceptar las pretensiones en materia 
de propiedad intelectual de EE.UU. en la negociación, existiría una colisión con la normatividad andina y 
podría limitarse la integración regional. 
 
Entonces, “si ya liberalizamos casi todo con el TLC con EEUU, ¿cuánto más le podemos dar a este país? 
El nuevo gobierno expresó en campaña una mirada crítica a los TLC en su formato tradicional, ¿por qué 
habría que firmar uno nuevo en estos términos?” preguntó Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la 
RedGE. Gestión Mariátegui   
 
Roberto López, coordinador de Acción Internacional para la Salud, señaló que si se aceptara tal 



solicitud se impediría el acceso a medicamentos a un precio justo, y para el Estado significaría un gasto 
adicional superior a los US$570 millones al año. Informó que, si bien las negociaciones de este acuerdo 
comercial son “muy secretas”, en febrero de este año se filtró un documento interno de EEUU, que no fue 
desautorizado por la Secretaría de Comercio de dicho país. Gracias a esa filtración, se conocen las 
propuestas norteamericanas en propiedad intelectual, que buscan más protecciones que las obtenidas en 
el acuerdo sobre el tema de la Organización Mundial del Comercio (conocido como ADPIC), y que van 
más allá de lo aceptado por el Perú en el TLC con EEUU y con Europa. Recordó que la salud debe ser 
considerada un derecho, y consideró que nuestro país “no tiene nada que ganar” si cede en esta 
negociación. Por ello, pidió que el nuevo Gobierno defina su posición, así como el pronunciamiento del 
Congreso. El Comercio Perú  Alerta Perú  Gestión  La República Perú Perú21 Mariátegui  RPP          
 
Santiago Roca, ex presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), consideró que “el gobierno debe limitar la extensión 
de las patentes. Los acuerdos internacionales benefician más a los países desarrollados”, dijo. “No 
benefician en lo absoluto a las economías nacionales, reducen el ingreso de medicamentos genéricos y 
ponen en peligro la vida de muchas personas que no pueden pagar (las medicinas que gozan de 
protección por los monopolios)”, agregó Roca. 
 
Julio César Cruz, director del Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas Seropositivas 
(Prosa), expresó su preocupación al señalar que si se protegen nuevas medicinas de última generación 
como los que se requiere para los pacientes con VIH que presentan gran resistencia al tratamiento, se 
elevará los costos y serán inaccesibles. Explicó que al Estado le cuesta 270 dólares al año el tratamiento 
con medicinas genéricas para cada persona seropositiva, mientras que un tratamiento no subvencionado y 
con medicamentos de marca de última generación está valorizado en unos 18 mil dólares al 
año.  Mariátegui  RPP 

 
Comisión Europea aprobó el TLC con Perú y Colombia 
 
La Comisión Europea, aprobó hoy el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú, y el acuerdo 
pasará ahora al Consejo y al Parlamento Europeo para su aprobación definitiva. Los ministros 
responsables de Comercio de la Unión Europea (UE) analizarán el próximo lunes el acuerdo para dar su 
visto bueno. Se prevé que el TLC con esos dos países andinos no encuentre mucha resistencia en el 
Parlamento Europeo. El eurodiputado por el Partido Popular Europeo José Ignacio Salafranca confió en 
agosto en Bogotá en que el tratado será ratificado por una "amplia mayoría". Agraria Perú  Infobae     
 
Carlos Posada, viceministro de Comercio Exterior de Perú, aseguró que las autoridades que integran 
el Consejo de Europeo darán prioridad a la revisión del Tratado de Libre Comercio que negociaron la 
Unión Europea y el Perú. “Cuando tuvimos contacto con las autoridades europeas, nos dijeron que el 
tratado con Perú tiene prioridad y si ya se concluyó el proceso de traducción (la semana pasada) me 
imagino que los plazos serán bastante breves para el análisis y posterior entrada en vigencia del acuerdo”. 
Estimó que el proceso de revisión del tratado demorará entre dos o tres meses, y luego deberá emitir una 
opinión favorable para transmitirla al Parlamento Europeo a fin de obtener su respaldo. RPP      

DERECHOS HUMANOS Y GLOBALIZACIÓN 



 

Indígenas reanudarán su marcha hacia La Paz pese a brutal 
represión 
 
Los indígenas bolivianos anunciaron que reanudarán su marcha hasta La Paz para asegurarse de que el 
proyecto vial que rechazan se suspenda para siempre, mientras que el presidente Evo Morales y sus 
colaboradores se acusan unos a otros por la brutal represión policial del domingo. El presidente del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, confirmó la decisión de 
seguir hasta La Paz para exigir a Morales la suspensión definitiva, y no solo temporal, de esa vía que, en 
parte, financia Brasil. El Comercio Perú      
 
Foro Rural Mundial: La agricultura familiar, una alternativa viable 
en la lucha contra el hambre 
 
El Foro Rural Mundial, sostuvo que la agricultura familiar puede ser una alternativa viable y sostenible en 
la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza en el mundo. En la conferencia, que se desarrollará 
en Bilbao los días 5, 6 y 7 de octubre, tomarán parte más de 30 expertos que, según los organizadores, 
"reclamarán a los gobiernos políticas reales y medidas concretas de impulso a la Agricultura Familiar". El 
Foro ha puesto de relieve la "cruel paradoja" que supone que 1.000 millones de personas que viven en 
zonas rurales de todo el mundo donde predomina la agricultura familiar no tengan a su alcance la 
posibilidad de producir, consumir y comercializar alimentos saludables por falta de políticas adecuadas de 
los gobiernos y se vean abocadas a la malnutrición y el hambre. Entre los obstáculos con que se 
encuentra la agricultura familiar los organizadores del Foro han citado la falta de protección y de apoyos 
públicos, el acaparamiento de tierras por parte de multinacionales y estados y el difícil acceso al agua y a 
los mercados A ello se suma el escaso reconocimiento de la mujer en el sector agrario y el éxodo de los 
jóvenes a las grandes urbes. ADN España   

 
FAO: Empoderar a las mujeres para promover la seguridad 
alimentaria 
 
José Graziano da Silva, representante regional de la FAO, señaló que las mujeres juegan un rol 
especial en garantizar que los ingresos de los hogares se gasten en alimentos, lo que las convierte en 
actores claves para promover una mejor nutrición y seguridad alimentaria en las familias pobres “Las 
mujeres garantizan que el slogan la comida primero no sea un concepto vacío”. El País España   
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El derecho a 
la salud, 
tiene como 
uno de sus 
fundamentos esenciales el acceso a medicamentos de la población. La lucha por un mayor acceso a 
medicamentos iniciada por diversos sectores en nuestro país, tiene con la entrada en vigencia de nuevas 
reglas de comercio a través de los acuerdos comerciales como los TLC, un nuevo escenario que debe ser 
monitoreado para garantizar el mayor y mejor acceso a este derecho esencial. 
 
Desde la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y Acción Internacional por la 
Salud - AIS hemos venido junto con otras organizaciones trabajando al rededor de estos temas. Por ello, 
en el marco del inicio del nuevo gobierno, las negociaciones de nuevos TLC son un reto para el acceso a 
medicamentos, y la inclusión social, la vigilancia y el monitoreo de un acuerdo comercial, desde su etapa 
de negociación hasta su implementación involucra a todas y todos los actores, públicos y privados. Es con 
este motivo que estamos lanzando la Campaña Medicinas para tod@s. visite el blog 
 


