Lima, 09 de setiembre de 2014

Señor (a) Congresista:
Daniel Fernando Abugattás Majluf
Congreso de la República
Presente.Ref.: Riesgos del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por
sus siglas en inglés)
De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a Usted para saludarlo(a) a nombre de la Red Peruana por
una Globalización con Equidad - RedGE y darle a conocer las preocupaciones de la
sociedad civil en el marco de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans
Pacífico (TPP por sus siglas en inglés), un nuevo acuerdo de libre comercio que negocia
el Perú junto con otros 11 países de la cuenca Asia – Pacífico.
Este acuerdo, que se viene negociando en un marco de reserva y poca
transparencia en la información, amenaza los derechos de los peruanos y peruanas en
diversos aspectos, tales como el acceso a medicamentos, la capacidad reguladora del
Estado, la libertad de expresión en Internet, los derechos laborales, entre otros.
Desde la RedGE estamos seguros que es de suma importancia que usted, como
representante del Parlamento Nacional, pueda estar informado sobre los riesgos en los
que nuestro país estaría incurriendo con estas negociaciones en aspectos como:
propiedad intelectual, acceso a Internet y nuevas tecnologías, protección de
inversiones, entre otros temas que amenazan a diversos sectores del país.
También nos preocupa especialmente el extremo secreto en que se desarrollan
estas negociaciones, por lo que, como sociedad civil pedimos la difusión de los textos
antes de la firma definitiva, con el fin de iniciar un debate público al respecto.
Anexamos a esta carta una infografía trabajada desde la RedGE, que explica, de
manera muy didáctica, los riesgos del TPP en el Perú.
Para mayor información, sírvase comunicarse con la Red Peruana por una
Globalización con Equidad, a jirón Río de Janeiro N° 373 Jesús María, al teléfono 461-2223
anexo 27 o visitar nuestra página web www. redge.org.pe.
Atentamente,

Ana Romero Cano
Coordinadora Ejecutiva

