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Acceso a medicamentos en peligro por el TPP: El Vaticano 
 
La Santa Sede cuestiona el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)* en 
su Declaración ante la 9a Conferencia Ministerial de la OMC en Bali, 
celebrada del 3 al 6 de Diciembre de 2013. 
 
 
La Conferencia Ministerial es el órgano máximo decisorio de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), y se reúne por lo menos una vez cada dos años. En 
la 9a Conferencia Ministerial, que tuvo lugar del 3 al 7 de Diciembre pasados en 
Bali, Indonesia, el Arzobispo Silvano M. Tomasi, Nuncio Papal y Observador 
Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra, presentó un profundo cuestionamiento al 
Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP) y al Acuerdo Transatlántico para el 
Comercio y la Inversión (TTIP). (1) 
 

A continuación presentamos una traducción libre de dos puntos de la declaración, 
cuya versión completa se encuentra disponible en inglés en 
URL:http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/stat_e/vat.pdf. (2) 

 

"3. Mientras en el mundo una minoría está gozando de un crecimiento exponencial 
de sus riquezas, se amplía la brecha que separa a la gran mayoría de la población 
de aquella prosperidad que disfrutan unos pocos privilegiados. Este desequilibrio 
es el resultado de ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado y 
la especulación financiera. Consecuentemente, existe un total rechazo del derecho 
de los Estados, encargados de la vigilancia del bien común, de ejercer cualquier 
forma de control. Una nueva tiranía nace así, invisible y muchas veces virtual, que 
unilateral e incansablemente impone sus propias leyes y reglas. Un hecho aún 
peor es que estas políticas en algunas ocasiones son fijadas a través de reglas de 
comercio negociadas en la OMC o en Tratados de Libre Comercio regionales o 
bilaterales." 

 

La OMC ha fracasado en la promoción de tratados multilaterales, los cuales tienen 
la ventaja de que tienden a igualar las fuerzas entre los países fuertes y los países 
débiles. "10. Como resultado, muchos países optaron por liberalizar el comercio a 
través de Tratados regionales o bilaterales. El número de tales acuerdos ha 
aumentado exponencialmente durante los últimos 15 años. Actualmente existe 
una clara tendencia hacia una extensión aun mayor de estos acuerdos 
comerciales regionales para formar acuerdos de comercio mega-regionales como 
el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), o el Acuerdo de 
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Asociación Trans Pacífico (TPP). Ciertamente, la extensión de los acuerdos 
comerciales regionales es un paso hacia una liberalización aun mayor del 
comercio pero nosotros tenemos que ser conscientes de que estos acuerdos 
inevitablemente amenazan la conveniencia de alcanzar un acuerdo sobre una 
base verdaderamente multilateral. De hecho, al entrar en un acuerdo de comercio 
regional, un país pierde incentivos para orientar esfuerzos hacia una liberalización 
del mercado en el nivel multilateral a través de la OMC. De manera más 
importante, nosotros sabemos que sólo el sistema multilateral es un sistema claro 
y equitativo que proporciona garantías efectivas para los países pequeños y 
pobres que tienden a ser penalizados en un acuerdo de comercio regional de 
carácter asimétrico. Entre las concesiones más perjudiciales que hacen los países 
en desarrollo en los acuerdos regionales y bilaterales se encuentran aquellas que 
fortalecen el monopolio de medicamentos que salvan vidas, lo cual reduce el 
acceso y la asequibilidad y aquellas que otorgan excesivos derechos legales a la 
inversión extranjera, limitando el espacio político de las naciones para promover 
un desarrollo sostenible e incluyente." 

 

Posterior a la Conferencia Ministerial donde fue presentada esta declaración de la 
Santa Sede, se realizó en Singapur una reunión de Ministros de los países 
involucrados en el TPP, en donde existen altas presiones de Estados Unidos para 
cerrar negociaciones este año, aun cuando hay temas críticos sin consenso, como 
por ejemplo, propiedad intelectual, derechos de autor, regulación de inversiones, 
medio ambiente y condiciones laborales. (3) 

 
Como decía el Arzobispo Tomasi en su intervención en Bali "Si realmente 
queremos alcanzar una economía mundial saludable, necesaria ante la actual 
coyuntura de la historia, lo que necesitamos es una forma más eficiente de 
interactuar que, con el debido respeto por las soberanías de cada nación, asegure 
el bienestar económico de todos los países, no sólo de unos pocos." 
 
Como declaró el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica, citada por el 
Arzobispo Tomasi en la Declaración de Bali "En la medida en que los problemas 
de los pobres no sean resueltos radicalmente mediante el rechazo de la 
autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando 
las causas estructurales de la inequidad, no se encontrará solución para los 
problemas del mundo, lo que es más, a ningún problema. La inequidad es la raíz 
de las enfermedades sociales." 
 
 
* Para mayor información sobre el TPP: http://www.mision-salud.org/filtracion-en-
wikileaks-del-capitulo-de-propiedad-intelectual-del-tpp-noviembre-2013/ 
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