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Fenocin pide suspender negociaciones del TLC

Los 125 miembros de organizaciones afiliadas a la Confederación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) resolvieron pedir al Gobierno que suspenda las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Al término de un taller informativo sobre el TLC, que se efectuó entre el miércoles y ayer, los
asistentes coincidieron en señalar que falta profundizar en información respecto al tema, por lo
que exigieron la suspensión de las conversaciones que Ecuador mantiene con Estados Unidos.

"Las personas que nos explicaron el avance de las negociaciones no pudieron responder a varios
cuestionamientos hechos por los asistentes, por lo que vemos que ni ellos tienen la claridad del
tema", dijo Pedro de la Cruz, presidente de la Fenocin.

En los dos días de taller, técnicos del Ministerio de Comercio Exterior y del Banco Central
expusieron cinco temas: Informe sobre el proceso de negociación del TLC; Criterios y
metodologías para la selección de canastas de la negociación; Criterios para procesar el estudio
de impacto del TLC en los sectores rurales; Amenazas y oportunidades del TLC, y Alternativas
al TLC.

Además, la Fenocin solicitó al Gobierno que si se retoman las negociaciones, se cambie al actual
equipo negociador, y que transparente la información sobre el real impacto que tendrán los
sectores productivos.

También pidió respetar la Ley de Biodiversidad; crear una agenda de desarrollo agrario nacional;
apoyar con créditos a los sectores productivos, y efectuar una consulta popular.

En total son 10 los puntos de las conclusiones, que la Fenocin tiene previsto entregar hoy a la
ministra de Comercio Exterior, Ivonne Juez de Baki.

Los talleres informativos, organizados por el Ministerio de Comercio Exterior, tienen como
objetivo dar a conocer el significado del TLC, el proceso de negociación y los beneficios y las
consecuencias que tendrán los ecuatorianos. (LAGUP)


