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“El capital es cobarde 
no va donde no se 

siente seguro”.
Robert Zoellick – USTR. 2002



Los Indignados en el Norte: 
Crisis Financiera



Amazonía Peruana. Ciudad de Bagua, 2009

Los Indignados en el Sur:  

Crisis /Disputa por los Recursos Naturales



¿Todo por los TLC?... 



15%
2004 75% 2008

55% de los Conflictos en el Perú son socio ambientales



TLC y BITs: Reprimarización de las economías del Sur /
“Estandarización” de modelo institucional es funcional a 

las transnacionales, no a los ciudadanos. 



América Latina, RRNN y 

Conflictos Socio ambientales

• Aumento de demandas por Industrias Extractivas: 
En CIADI hay 128 casos pendientes; 32 de estos 
casos están relacionados con las industrias del 
petróleo, la minería y el gas. 

• Los gobiernos de AL son los más demandados: Son 
9% de los miembros del CIADI pero: 

– 55% de las demandas, 

– casi 2/3 de las demandas relacionadas a industrias 

extractivas. 



RENCO Group / DOE RUN, ya demandó al Perú bajo el TLC 

con EE.UU. Por 800 millones de dólares. 



TLC firmados 

constituyen Límites 

para los cambios y la 

inclusión social: 

¿Cómo impulsar 

los cambios 

propuestos?

Declaraciones del ex Ministro 
Benavides. 



– Consulta Previa Libre e 
Informada. Convenio 169 
de la OIT. 

– Zonificación Ecológica –
Ordenamiento territorial.

– Concesiones y conflictos 
de superposición en 
territorios y reservas.

• Reformas gobernabilidad 
de los RRNN, están siento 
amenazadas por 
mecanismos de protección 
de inversiones protegidos 
por los TLC y BITs.

Retos del Nuevo Gobierno: Inclusión Social. 

Los cambios 
propuestos, 

requieren enfrentar 
los retos de los TLC



Se debilitan 

actores del 

norte: EE.UU. / 
UE.

Nuevos Actores  

Internacionales: Los BRICS 

(Brasil, India, China, Rusia, 

Sudafrica). 

Oportunidad: Tiempos de 
Cambio a nivel Global



Los TLC vigentes: Estados Unidos, China, Canadá, Chile, etc.



TLC Vigentes: 

EE.UU. / China / otros

• Estudiar los impactos en los sectores sensibles:

– Derechos: Acceso a medicamentos, aranceles y PI. 

– Protección  de inversiones: Crisis Financiera e Industrias 
Extractivas.  

• Agenda Interna: 

– Desde la Inclusión social:  Ej. Caso de Agroexportación. 

• Renegociación temas sensibles:

– Capítulo de Inversiones y Servicios: ¿herramientas para 
enfrentar la crisis?



TLC con UE: ¿Ollanta asumirá lo que negoció García?



TLC x Firmar: 

TLC con la Unión Europea

• Revisar lo negociador por el Gobierno de García. 

– ¿Ollanta va a firmar lo que negoció García?

• Renegociar:  Acuerdos no satisfactorio desde las 

nuevas prioridades: 

– Capítulo de Inversiones y Servicios desde la perspectiva de 
los retos de la crisis financiera y los retos de las industrias 
extractivas. 

– Capítulo Laboral y ambiental ¿suficientes?

• Rol del Congreso: Análisis, debate y votación. 



Nuevas negociaciones: Evitar los errores anteriores, 

y definir Posición negociadora por un Comercio con 

Justicia. 



TLC en Negociación:

Acuerdo Trans Pacífico - TPP

• Responder a  nueva Estrategia  de Integración: 

– Rol del TPP

– UNASUR, Brasil y los BRICS. 

• URGE: Nueva Posición Negociadora:

– Evitar los errores del pasado: APRENDER LA LECCIÓN.  

– No está solo. Aliados y posibilidad de liderar posiciones 
alternativas.

– Urgente: Propiedad Intelectual, Inversiones y Servicios, 
derechos laborales, ambiente, etc.   

• Rol del Congreso: Análisis, debate y votación. 
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Gracias Carlín por la lucidez de las caricaturas !


