
PRONUNCIAMIENTO 

JORNADA CONTINENTAL POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL 

NEOLIBERALISMO 

 

TPP Y TLCS AFECTAN SALUD, ALIMENTACIÓN, TRABAJO Y SOBERANÍA 

DEL PUEBLO PERUANO 

 

Este 04 de noviembre, las organizaciones sociales, gremios agrarios, centrales sindicales, 

pueblos indígenas u originarios, jóvenes, mujeres, intelectuales y partidos políticos 

democráticos de todo el continente americano nos movilizaremos en defensa de la soberanía 

nacional, por el derecho a la salud, el trabajo, a la tierra y el territorio y el respeto de nuestra 

biodiversidad. 

La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, será una gran jornada de 

protesta y de acción en toda la región de América Latina y el Caribe con el objetivo de 

desenmascarar al Neoliberalismo  y sus efectos en el Perú y la región, para defender la 

integración y la soberanía de nuestros pueblos frente al avance de políticas que están afectando 

duramente a nuestros pueblos. 

Nuestro país lleva 25 años de políticas  neoliberales que sólo han generado miseria y exclusión, 

agrandando las brechas sociales en un modelo de desarrollo que privilegia el extractivismo, la 



destrucción del medio ambiente y pretende entregar nuestra rica biodiversidad, territorio y 

servicios públicos a las grandes corporaciones multinacionales a través de acuerdos comerciales 

como el Transpacífico (TPP, por sus siglas en ingles) y el Tratado del Acuerdo de los Servicios 

Públicos (TISA, en ingles). 

Estos tratados se han discutido en el mayor secretismo y los ciudadanos y pueblos de todo el 
país no participamos a pesar de que sus consecuencias afectarán a todos nosotros. Ollanta 
Humala firmó el TPP que, en los próximos días, espera su aprobación en el Congreso de la 
República. Mientras que el TISA se sigue negociando y nadie conoce su contenido. 

El TPP otorga derechos a las grandes empresas multinacionales en perjuicio de los derechos 

sociales, principalmente el débil sistema de salud que tenemos, favoreciendo la posición 

monopólica de las farmacéuticas que comercializan medicamentos biológicos y 

encareciéndolos, afectando a pacientes con sida, cáncer y otras graves enfermedades. El 

Consejo Nacional de Salud ya se ha pronunciado sobre lo desfavorable que sería el TPP para la 

salud de los peruanos; sin embargo el Ministerio de Salud ha hecho oídos sordos a esta alerta.   

Además, estos tratados vulneran derechos de los/as trabajadores/as, restringen el uso de 

Internet, evaden los derechos medio ambientales, atropellan a los pueblos originarios, y se 

apropian de los conocimientos ancestrales para favorecer a las empresas multinacionales. 

Incluso, vulneran nuestra soberanía nacional al buscar eludir la competencia de nuestros 

tribunales nacionales para llevar a los países firmantes a cortes arbitrales extranjeras. 

En los últimos días, los medios de comunicación informaron sobre diversos negociados y casos 

de corrupción: El Dr. Moreno en los hospitales públicos con la salud y el SIS; la concertación del 

precio de las medicinas por las cadenas farmacéuticas; las conversaciones secretas con OAS; y 

podrían seguir saliendo más casos. ¿Qué se puede esperar de un TPP negociado en secreto? 

Los pueblos originarios, los trabajadores, mujeres y jóvenes de todo el país, exigimos al Congreso 

de la República la más amplia discusión sobre el TPP; y al gobierno que se retire de las 

negociaciones sobre el TISA. 

Exigimos también, que todas las decisiones que afecten nuestro futuro sean fruto del más 

amplio consenso del país y por ello rechazamos la repartija de cargos directoriales en el Banco 

Central de Reserva y la autorización de tropas extranjeras en nuestro territorio. 

Este 4 de noviembre en las calles a nivel nacional y en todos los países de América estaremos 

a una sola voz a un solo puño con la Jornada Continental: Por la Democracia y Contra el 

Neoliberalismo.  

 

¡Ni un paso atrás!  

¡Vamos todos a movilizarnos, NO AL TPP, ALTO AL TISA! 

¡Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y 

soberanía, contra el libre comercio y las transnacionales! 


