4 de mayo 2015
Señor Presidente
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República del Perú
Presente.De nuestra consideración:
Representamos a grupos de la sociedad civil de varias partes del mundo y promovemos la
defensa del derecho a la salud y el acceso universal a los medicamentos. En esta oportunidad nos
dirigimos a usted a objeto de expresarle nuestro apoyo a la reciente propuesta de su Ministerio de
Salud1 en el sentido de otorgar una licencia obligatoria para las patentes relacionadas al
medicamento atazanavir, un importante antiretroviral para el tratamiento del VIH.
En 2013, el gobierno del Perú pagó S/ 27,354,105 a Bristol-Myers Squibb por el atazanavir—
uno de los doce medicamentos antiretrovirales que el gobierno peruano provee de forma gratuita
a las personas viviendo con VIH/SIDA en su país.. El atazanavir es vendido por la misma
compañía a precios más reducidos en otros países Latinoamericanos, por ejemplo mientras el
Perú paga S/. 29.17 por tableta de atazanavir, Argentina paga S/. 8.91, Brasil paga S/. 2.90, y
Bolivia solo paga S/. 1.40.
Tenemos conocimiento que el 17 de Noviembre de 2014, varios grupos de la sociedad civil
peruanos le dirigieron cartas a su persona y al Ministerio de Salud solicitando que el Estado
otorgue una licencia obligatoria para todas las patentes relacionadas al atazanavir. Asimismo,
hemos leído un reciente artículo en el periódico La Republica2 que indica que el Ministerio de
Salud ha propuesto licenciar las patentes relacionadas al atazanavir. En este sentido,
consideramos que el otorgamiento de una licencia obligatoria permitiría a competidores
genéricos entrar en el mercado, reduciendo los costos que el gobierno peruano tiene que pagar
por estos productos farmacéuticos y habilitando a su vez al gobierno a disponer de estos ahorros
en otras áreas prioritarias para la salud.
Es importante saber que muchos países han utilizado las licencias obligatorias en diversos
sectores de la economía, y en el ámbito de los productos farmacéuticos, la competencia de
genéricos se ha traducido en una disminución del precio mundial del tratamiento de primera línea
contra el VIH en un 99%, pasando de dólares $10,000 a menos de dólares $100 (por paciente por
año). En el 2007, Brasil emitió una licencia obligatoria para un tratamiento contra el VIH / SIDA
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(efavirenz), que permitió que el precio del medicamento disminuya en cerca de dos tercios. Entre
2007 y 2011, el gobierno brasileño ahorró USD $ 103.6 millones. Recientemente, la India otorgó
una licencia obligatoria a un medicamento para tratar el cáncer de riñón y de hígado, llamado
sorafenib y se estima que el precio del sorafenib reduciría en un 97%, pasando de dólares $5200
por paciente por mes, a dólares $160. Antes de la licencia obligatoria, solamente 200 pacientes
recibían tratamiento cada año y ahora con la licencia, 8000 personas que necesitan el
medicamento podrían tener acceso. Malasia, Indonesia, Ecuador, y Tailandia, son entre otros,
países que también han utilizado en su favor la salvaguarda del Acuerdo sobre los ADPIC de la
Organización Mundial de Comercio, para proporcionar medicamentos asequibles a sus
ciudadanos y optimizar el uso de los fondos de salud del gobierno. El derecho usar las licencias
obligatorias incrementa la ventaja de un país y mejora su habilidad negociar precios adecuados.
Distinguido Presidente, le solicitamos se digne considerar nuestra solicitud de otorgación de una
licencia obligatoria para el atazanavir, ya que como mencionamos anteriormente, ésta licencia
permitiría al gobierno del Perú introducir competencia genérica y ahorrar aproximadamente S/.
26 millones en el transcurso de los próximos años, promoviendo asi un mayor acceso a los
medicamentos, servicios de salud y una reducción de la mortalidad asociada al VIH/SIDA.
Finalmente, reiteramos nuestro firme apoyo a los esfuerzos realizados por las organizaciones de
la sociedad civil peruana para conseguir esta licencia obligatoria y asegurar la protección de la
salud de los ciudadanos peruanos.
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