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Negociadores llegan a acuerdo sobre TPP y la Alianza se concentra en detenerlo 

Tras 5 años de negociaciones en secreto, los representantes de 12 países llegaron el pasado lunes a 

un acuerdo sobre la Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). Si se implementa, este 

pacto permitiría que las empresas farmacéuticas monopolicen protecciones de patentes a 

medicamentos vitales para los ancianos, lo cual hace más difícil conseguir medicinas sin marca en 

el mercado. Además, dejaría los programas de subsidios de medicinas bajo Medicare y Medicaid 

abiertos a ser impugnados en tribunales internacionales secretos. La Alianza ha comenzado ya a 

concentrarse en planes para detener el TPP, tales como la aprobación de resoluciones a nivel local, 

preparar a los activistas para la lucha por venir y concientizar a los miembros sobre el problema. 

 

“La Alianza se opone al TPP porque favorece a las empresas farmacéuticas por encima de los 

ancianos y jubilados estadounidenses —manifestó el presidente de la Alianza, Robert Roach, 

Jr.—. Por ejemplo, podría poner en peligro la facultad del gobierno de enlistar y poner precios a las 

medicinas en programas públicos tales como Medicaid, las cuales son esenciales para millones de 

ancianos y discapacitados”.  

Hillary Clinton se suma a Sanders y a O’Malley en su oposición al TPP 

En una entrevista con PBS Newshour, la ex secretaria de Estado y senadora federal Hillary Clinton 

dijo que no está a favor del Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífica (TPP, por sus siglas en 

inglés). “A partir de ahora, no estoy a favor de lo que he sabido de él —dijo Clinton—. No creo que 

vaya a cumplir el alto nivel que he establecido”. 

 

Clinton es la tercera candidata presidencial en competencia por la nominación demócrata que se 

manifiesta contra ese pacto comercial, con lo que se suma al senador Bernie Sanders y al ex 

gobernador Martin O’Malley. Este verano, el Congreso aprobó una legislación de vía rápida que 

permitió que el tratado quede sujeto a un voto de “sí o no” sin ninguna enmienda y con un debate 

limitado. El ex senador federal Jim Webb estuvo en contra de la vía rápida. A principios del 

próximo año se espera una votación definitiva sobre el TPP.  

Demócratas en ambas cámaras proponen arreglos al aumento de primas de Parte B 

Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado presentaron proyectos de ley (3696 

Cám. de Rep. y 2148 Sen.) que protegerían a los beneficiarios de la Parte B de Medicare contra un 

52% de aumento a sus primas el próximo año. De otro modo, cerca del 30% de 51 millones de 

estadounidenses que se benefician de la Parte B de Medicare sería afectado por el cambio masivo 

que aumentaría las primas de $104.90 a $159.30 mensuales si el Congreso no hace nada. Los 

deducibles para todos los beneficiarios de Medicare aumentarían de $147.00 a $223.00. 
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La Alianza de Jubilados Estadounidenses es una organización nacional que aboga por los derechos y el  bienestar de 
más de 4.3 millones de jubilados y de sus familias. 

 

En una conferencia de prensa realizada frente al Capitolio, Ron Thompson, el presidente de la 

Alianza de Jubilados Estadounidenses de Virginia, pronunció unas palabras instando enérgicamente 

al Congreso a resolver el problema pronto. “Estoy tratando de cambiar mis planes financieros 

basándome en este aumento a mi prima de Medicare, pero no será fácil —dijo Thompson—. En 

este momento no sé qué voy a hacer para completar la diferencia”. También hablaron en apoyo al 

proyecto de ley la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi (CA), y los 

congresistas demócratas Xavier Becerra (CA), Joe Crowley (NY), Jan Schakowsky (IL), Sander 

Levin (MI) y Doris Matsui (CA). 

 

El director ejecutivo de la Alianza, Richard Fiesta, estuvo asimismo presente para mostrar su 

apoyo. “Los costos más altos para los beneficiarios de Medicare sobrevendrían a medida que están 

aumentando los costos de atención médica, y justo cuando el gobierno está diciendo que los 

ancianos no necesitan ajuste al costo de vida en el Seguro Social el próximo año”, dijo el Sr. Fiesta. 

 

Si no lo ha hecho aún, sírvase firmar nuestra petición exigiendo que el Congreso actúe para evitar el 

alza acelerada de primas y deducibles de Medicare.  

La Alianza de Minnesota se manifiesta en contra de dar regalos a las farmacéuticas 

El lunes pasado, los miembros de la Alianza de Jubilados Estadounidenses en Minnesota y sus 

partidarios realizaron una protesta y rueda de prensa para concientizar sobre el esfuerzo de la 

industria farmacéutica para garantizarse una exención especial del proceso de Revisión entre Partes  

(IPR, por sus siglas en inglés). Un vocero de la oficina del congresista demócrata Keith Ellison 

(MN) pronunció unas palabras. 

 

El IPR fue instalado para evitar que las empresas se aprovechen de las patentes ilegítimas y 

promuevan así la competencia dentro del mercado. Al requerir que se les exente de este proceso, las  

farmacéuticas podrían extender sus patentes existentes haciendo sólo pequeños cambios a la 

fórmula de la medicina o a su método de administración, en lugar de mejorar la eficacia de la 

medicina en general. Esto impediría que haya versiones sin marca de la medicina para los 

consumidores, lo cual aumenta los precios para todos y les cuesta miles de millones a los 

contribuyentes de impuestos.  

 

“Los estadounidenses ya pagan los precios de medicinas más altos del mundo, y esto golpea 

particularmente a los ancianos —indicó el secretario tesorero de la Alianza, Joseph Peters, Jr.—. 

El Congreso debe defender a los estadounidenses de edad avanzada oponiéndose a un trato especial 

para las farmacéuticas respecto al proceso de revisión IPR”. 
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