
¿QUÉ ESTÁ MAL EN EL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO ENTRE PERÚ Y 

ESTADOS UNIDOS?
El tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos AMENAZA:

 A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES: El acuerdo sólo favorece a un pequeño 
sector que exporta productos a Estados Unidos. Al reducir los aranceles en los productos 
agrícolas de Perú, la gran mayoría de los agricultores estaría vulnerable a los artículos de 
bajo precio importados mediante subsidios desde los EE.UU. Esto podría aniquilar a los 
agricultores locales, como sucedió con los 1,3 millones de personas desplazadas en 
México desde la aprobación del NAFTA hace doce años.

 EL ACCESO A MEDICAMENTOS DE VITAL IMPORTANCIA. Aunque el 
texto enmendado del TLC de Perú elimina las cláusulas más atroces, basadas en el tratado 
entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana, que limitan el acceso a 
los medicamentos, todavía incluyen disposiciones similares al NAFTA que perjudican el 
derecho de los países más pobres a comprar medicamentos a precios razonables.

 A LOS TRABAJADORES: Los cambios en las estipulaciones laborales son 
insuficientes. En el TLC con Perú se permite que los grupos para la solución de 
controversias utilicen su criterio para interpretar y aplicar de manera distinta los términos 
de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo. La ejecución de estos nuevos cambios dependerá 
de la rama ejecutiva de Perú, que posee un gran historial que ha perjudicado a la labor 
doméstica.

 AL AMAZONAS: La selva tropical del Amazonas peruano ya está bajo ataque por 
parte de las corporaciones industriales agropecuarias de petróleo, gas, madera y minería. 
Las normas de inversión que estén en el tratado de libre comercio permitirá que las 
corporaciones demanden al gobierno peruano cuando la aplicación de las leyes medio 
ambientales termine en pérdidas de ganancias corporativas. Por el contrario, los grupos 
medio ambientales no poseen el derecho a demandar a las corporaciones en los tribunales 
internacionales por violar los acuerdos multilaterales al medio ambiente.

 A LOS INDÍGENAS al permitir que las grandes compañías farmacéuticas y 
corporaciones agropecuarias patenten el conocimiento tradicional, las semillas y las 
formas de vida. Esto permite la bio-piratería de la región entre el Amazonas y los Andes, 
lo que amenaza el patrimonio ecológico, medicinal y cultural de los pueblos indígenas. 
Las corporaciones petroleras como Occidental Petroleum poseen un devastador historial 

de contaminación a las tierras de comunidades indígenas y utilizarán las nuevas 
estipulaciones de los derechos a la inversión del tratado para continuar sus prácticas 
impunemente.

 MUJERES, NIÑOS Y POBRES. Las cláusulas que fomentan la privatización y la 
desregulación de servicios esenciales como el agua, la salud y la educación están 
incluidas en este tratado de comercio. A medida que disminuya la disponibilidad de 
esos servicios, mujeres y pobres deberán pagar por tales aumentos de precio.

 AMENAZA EL BIEN DE LOS ANIMALES DE GRANJA, LA SEGURIDAD 
DE LA COMIDA Y EL AGUA. A medida que las granjas sean desplazadas, Estados 
Unidos inundará el mercado peruano con productos animales producidos en granjas 
inhumanas, contaminantes e insalubres. También se espera que aumenten los 
establecimientos ganaderos industriales en Perú, con la contaminación del agua para 
consumo como un posible resultado. Como una condición previa para la aprobación 
del acuerdo, Perú se vio forzado a levantar su prohibición en la importación de 
productos avícolas a pesar de las advertencias sobre influencia aviar.

 LA SOBERANÍA DE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS. El TLC de Perú contiene un 
capítulo a la inversión extranjera parecido al NAFTA que permite a las corporaciones 
entablar acciones legales contra los gobiernos que aprueben leyes al medio ambiente y 
a la salud pública que podrían reducir las ganancias de estas corporaciones.

 LA VIDA SILVESTRE: La tala de árboles en Perú está asociada con destrucción de 
bosque tropical a gran escala por personal maderero, que causa el exterminio de 
poblaciones enteras de mamíferos. Los nuevos proyectos madereros, fomentados por 
las nuevas normas de inversión del acuerdo, exacerbarán este problema, como 
también aumentarán por el desarrollo a lo largo de las costas, lo que amenazará a las 
tortugas marinas.

¡ACTÚE PARA DETENER ESTE DESASTROSO TRATADO DE COMERCIO!

 Llame, envíe un e-mail o un fax a sus senadores y representantes de cámara y pídales 
que legislen para revocar el TLC entre Perú y Estados Unidos. También pídales que 
insten a los proponentes de la ley de COMERCIO –quienes reformarán los peores 
aspectos de los tratados de comercio estadounidenses– para que agreguen a Perú en la 
ley. Puede encontrar sus nombres e información de contacto en 
http://snipurl.com/LegLookup. 

Por mas informacion:
Justicia Global para los Animalesy el Medio Ambiente 

34-21 Crescent Street. Astoria, NY 11106
(718) 218-4523 * info@gjae.org 

Web: http://gjae.org * http://stopperufta.org
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