
25 organizaciones de América Latina y el Caribe solicitamos a la CIDH 

convocar una audiencia sobre acceso a medicamentos 

 

 

“Si en los países en desarrollo existiera un acceso del 100% a los medicamentos 

genéricos se podrían salvar 10.5 millones de vidas al año”1. 

 

 

Febrero 24 de 2016 - Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Iglesia Católica de 

Latinoamérica y el Caribe hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) una audiencia temática regional para exponer el drama de la falta de 

acceso a medicamentos por parte de las personas de esta región como una 

vulneración a los derechos a la salud y la vida. De acuerdo con los datos recopilados 

por Germán Holguín, Director General de Misión Salud (Colombia) en su libro “La 

Guerra contra los Medicamentos Genéricos. Un Crimen silencioso”, que de la mano de 

la Comisión Colombiana de Juristas (Colombia), el Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) y la Fundación Ifarma lideran esta iniciativa, el drama en cuestión afecta a 

cerca  2000 millones de personas en el mundo y ocasiona la muerte de más de 10 

millones de personas cada año, de las cuales 700.000 pertenecen a Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

La audiencia solicitada a la CIDH nos permitirá visibilizar el problema y sus causas a 

nivel continental, el drama humano que esto genera, especialmente en las poblaciones 

más vulnerables, y proponer soluciones a los actores nacionales e internacionales.  

 

La magnitud del drama ha hecho que nuestras organizaciones se movilicen en procura 

de apoyo de los estados y los ciudadanos para defender el derecho a la vida, a la salud 

y a los medicamentos ante las prácticas ilegales e ilegítimas que adelantan las 

compañías farmacéuticas multinacionales para bloquear la oferta de medicamentos 

genéricos con precios asequibles, únicos a los que tienen acceso los sistemas de salud 

sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera.   

 

Como parte de esta iniciativa, en 2014 Misión Salud y la Comisión Colombiana de 

Juristas llevamos este tema al Foro Social de las Naciones Unidas y en febrero del 

2015 al Relator Especial para la Salud de la ONU en Ginebra, Suiza, y esperamos 

poder llevarlo a la sesión de audiencias de la CIDH en abril próximo en unión de las 25 

organizaciones solicitantes. Es nuestra esperanza que la CIDH lo incorpore a su 

agenda de trabajo e impulse soluciones a través de los estados miembros.  

                                                
1
Holguín, G.  (2014) La guerra contra los medicamentos genéricos. Un crimen silencioso. Bogotá, 

Colombia: Aguilar.  
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Organizaciones firmantes 

 

Organizaciones locales  
 

1. Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA - Brasil) 
2. Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia 

(CIMUN Colombia) 
3. Comisión Colombiana de Juristas (CCJ - Colombia) 
4. Comité para la Veeduría y Cooperación en Salud (CVCS - Colombia) 
5. Conectas Direitos Humanos (Brasil) 
6. Conferencia Episcopal de Colombia (CEC - Colombia) 
7. Federación Médica Colombiana (FMC - Colombia) 
8. Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP - Argentina) 
9. Fundación Ifarma (Colombia) 
10. Grupo de Investigación "Derecho y Desarrollo: Prometeo", adscrito a la Unidad de 

Investigaciones Jurídico Sociales UNIJUS de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. (Colombia) 

11. Grupo Pela Vidda do Rio de Janeiro (GPV-RJ - Brasil) 
12. Misión Salud (Colombia) 
13. Pastoral da Aids Rio de Janeiro (Brasil) 
14. Políticas Farmacéuticas (Chile) 
15. Rede Jovem Rio+ (Brasil) 
16. Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids - Núcleo São Luís-MA (RNP+ SLS-

MA - Brasil) 
17. Salud y Fármacos (Estados Unidos) 
18. Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais  (UAEM – Brasil) 

 
Organizaciones y redes internacionales y regionales  

 

1. Alianza LAC - Global por el Acceso a Medicamentos 
2. Asociación civil Acción Internacional para la Salud Latinoamérica y el Caribe (AIS LAC - 

Sede en Perú) 
3. Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM - Departamento de Justicia y Solidaridad 

del CELAM) (Latinoamérica) 
4. Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas -SELACC- 
5. International Treatment Preparedness Coalition Latin American and Caribbean (ITPC-

LATCA) 
6. Misioneras Médicas 
7. Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM) 
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