


 

- Derecho a la información y libertades en Internet: la propuesta de Estados Unidos busca imponer 

rígidas normas de derechos de autor, similares a la muy criticada Ley SOPA (Stop Online Piracy Act, por 

su siglas en inglés) recientemente desechados en ese país, debido a que impondría graves amenazas al 

derecho a la información, al libre acceso a Internet y a otros bienes culturales (libros, software, música, 

etc.). 

 

- Capacidad reguladora del Estado: El TPP promueve un modelo de protección de inversiones que viene 

siendo internacionalmente cuestionado, ya que permite a los inversionistas evadir la justicia nacional, y 

cuestionar medidas necesarias y soberanas de los Estados, afectando el desarrollo de leyes a favor de la 

salud pública o sostenibilidad ambiental. Urge corregir los errores que han permitido la demanda por 

USD 800 millones contra el Perú  presentada por Doe Run en el caso de La Oroya al amparo del Capítulo 

de Inversiones del TLC con EE.UU, y no ampliar estas ventajas para las empresas de un conjunto de 

nuevos países. 

A pocos días de la visita oficial que Usted emprenderá a los Estados Unidos, donde sostendrá un encuentro con 

el presidente Barack Obama, y ante la posibilidad de que se toque este tema tomando en cuenta el interés 

manifestado por el gobierno norteamericano de dar término a las negociaciones en octubre de este año, 

consideramos muy importante que el Perú pueda establecer los límites no negociables en los temas sensibles 

arriba señalados, así como garantizar información oportuna y transparente a la población y tomar todas las 

medidas necesarias para garantizar que los derechos de los peruanos y peruanas no se verán afectados. 

De manera específica, pedimos al Gobierno Peruano, que Usted representa, garantizar una posición 

negociadora enfocada en la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y para ello establezca 

públicamente y al más alto nivel del Ejecutivo las líneas rojas no negociables para este acuerdo. 

Sin otro particular, y reiterando nuestro compromiso con la inserción del Perú en el proceso de globalización en 

condiciones de equidad, que garanticen la inclusión social y los derechos de todos los peruanos y peruanas, 

Atentamente, 

 

Alejandra Alayza Moncloa 

Coordinadora Ejecutiva 

Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE 
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