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Las enfermeras/os, comadronas y personal de la salud se pronuncian 
contra la Asociación Transpacífica (TPP) 

 

ISP, Ginebra, 30 de junio – Las enfermeras/os, comadronas y personal de la salud del Pacífico, América Latina y 
América del Norte condenan el controvertido acuerdo de comercio TPP. 
 

En una carta abierta a los Ministros de Comercio, Primeros Ministros y Presidentes, 17 organizaciones de enfermería 
condenan el TPP porque la consideran una amenaza demasiado seria para la sanidad como para mantenerse en 
silencio.  
 

“Los principios de la sanidad universal se apoyan en el acceso equitativo a una atención sanitaria asequible,” 
afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). “El TPP mina estos 
principios. Las enfermeras y enfermeros, comadronas y personal de la salud saben perfectamente lo que 
sucede cuando en el sistema sanitario se da prioridad a los beneficios sobre las personas”. 

 
“A pesar de que los gobiernos de todo el mundo se quejan del aumento de los precios de la atención sanitaria, 
sus ministros de comercio están negociando un tratado que aumentará el costo de la sanidad, exclusivamente 
en pro de los márgenes de beneficio de las compañías multinacionales”. 

 

La carta rechaza el TPP porque propiciará un aumento del precio de los medicamentos, un retraso del acceso a 
medicamentos genéricos y concederá a los fabricantes de productos farmacéuticos una influencia sin precedentes en 
los órganos de decisión gubernamentales. También rechaza inclusión en el TPP de una cláusula de arbitraje de 
diferencias estado-inversor (ISDS) que disuadirá a los gobiernos de adoptar el tipo cambios legislativos que salvan 
vidas. 
 

Además, la carta plantea preocupación por los efectos perniciosos de limitar la capacidad de los gobiernos de 
reglamentar distintos ámbitos de la salud, las restricciones al etiquetado de los alimentos, que permite a la población 
saber lo que come, y abre la vía a una mayor influencia de las multinacionales sanitarias privadas sobre la política de 
sanidad. 
 

“El debate abierto en los Estados Unidos sobre la legislación por vía rápida (Fast Track) está sacando a la luz 
la repulsa de la opinión pública de los EE.UU. y de todo el mundo, y la enorme preocupación de los 
profesionales de la atención sanitaria, por que la salud de las personas se está ninguneando, en interés de los 
beneficios y de maniobras geopolíticas más amplias”, afirma Pavanelli. 

 
“El secreto que rodea la negociación de este tratado encubre sus verdaderas repercusiones. Por esta razón 
pedimos que cesen las negociaciones, que se publique el texto y se permita a personas expertas en sanidad 
que valoren abiertamente sus repercusiones. Las decisiones sobre la salud deben adoptarse a la luz pública, 
en el marco de nuestras estructuras democráticas y no comerciarse con ellas como si se trataran de un 
cargamento de trigo”. 

 

Un análisis académico realizado en Australia deja patente numerosas preocupaciones sobre las repercusiones del TPP. 
El estudio se llevó a cabo con la información sobre el TPP disponible a través de filtraciones. La afirmación de los 
ministros de comercio de que el TPP no plantea riesgos para las necesidades de la sanidad debe apoyarse en pruebas, 
no en la confianza ciega. 
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