NOTA DE PRENSA RedGE
Hoy en Bruselas

Firma de TLC con UE confirma abandono de propuestas de
inclusión social en materia comercial del Gobierno
26/06/2012. El presidente Ollanta Humala ha confirmado hoy el abandono de su gobierno a las
propuestas de inclusión social en la política comercial, tras la suscripción, en Bruselas, del Tratado
de Libre Comercio con la Unión Europea, pese a que tuvo un discurso crítico a los TLC en el
contexto de la Hoja de Ruta durante su campaña electoral.
“¿Será Humala, el gran crítico a los TLC, quien firme el acuerdo comercial con Europa, aceptando
tal cual lo que negoció Alan García, y que él antes criticaba?. Humala ha abdicado de expresar su
propuesta de la inclusión social en la política comercial y mantiene la misma línea de los gobiernos
anteriores y esto se expresa con claridad en la firma hoy del TLC con la UE” expresó Alejandra
Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad ‐ RedGE.
Alayza señaló que durante el gobierno de Alan García se desinformó a la población haciendo creer
que el proceso del TLC con Europa estaba cerrado y firmado, sin embargo, al asumir la presidencia,
Humala Tasso recibió un acuerdo sin suscribir. Agregó que el equipo negociador sigue siendo el
mismo, la posición negociadora se mantiene y la propuesta de inclusión social no se expresa en
una reorientación de las prioridades de la política comercial.
“El presidente Humala dijo en su campaña electoral que respetaría los TLC firmados. El TLC con la
UE ha estado siempre en el limbo porque no se trataba de un TLC firmado, venía de un proceso
largo de negociación que el mandatario recibió sin firmar y frente al cual podía expresar una nueva
posición. La decisión política quedaba a su gobierno y había la oportunidad de que se planteara la
revisión de algunos de los temas sensibles, por lo menos, incluir alguna salvaguarda frente a la
crisis financiera que vive Europa y los posibles impactos en nuestro país con la profundización de
la desregulación del sector financiero y de telecomunicaciones”, añadió.
Alayza recordó que este acuerdo se empezó a negociar entre los cuatro países de la Comunidad
Andina, y Europa había propuesto un formato diferente al del TLC con los Estados Unidos,
impulsando una perspectiva más comprensiva que incluyera temas como el diálogo político, la
cooperación y el reconocimiento de las asimetrías entre los países. “Europa abandonó esta
propuesta, se mostro tan agresivo como los EE.UU., y este acuerdo es eso un TLC más. Hasta el
propio Parlamento Europeo en la Resolución firmada hace unas semanas reconoce las limitaciones
de este acuerdo tipo TLC, y por ello ha puesto como condición que nuestro gobierno proponga una
hoja de ruta para la mejor garantía de derechos ante el comercio dadas las carencias del propio
acuerdo. En los próximos meses este proceso queda en manos del gobierno peruano, a ver si
finalmente aprovecha el proceso de ratificación en el Congreso e implementa la tan largamente
postergada agenda interna”, finalizó.
Con el ruego de su difusión
Contactos de prensa
Roxana Rodríguez
986‐987‐994

