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Una voz de alerta

Sociedad civil estadounidense cuestiona TLC con andinos

El secreto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) de los países andinos con
Estados Unidos, el impacto real de los acuerdos comerciales existentes sobre las economías,
ambientes y sociedades involucradas de los países andinos son mencionados por las
organizaciones sociales estadounidenses, como los principales riesgos de la mayor economía
del mundo con países como Bolivia.

Además, mencionan que "no tiene sentido apurar las conversaciones andinas para cumplir con
una fecha límite artificial como febrero de 2005, puesto que la ATPDEA es un prerrequisito para
someter acuerdos comerciales al Congreso, y el Congreso ha aprobado acuerdos comerciales
negociados sin la ATPDEA en el pasado".

Medio centenar de organizaciones sociales de los Estados Unidos puso de manifiesto su
preocupación ante el Gobierno de ese país por la política comercial en las Américas y, en
particular, por la intención de completar las negociaciones rápidas del TLC con los países
andinos.

En carta a Robert Zoellick, Representante de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, los
demandantes le recuerdan que pertenecen a organizaciones estadounidenses laborales,
ambientales, de derechos humanos, religiosas, agrícolas, de mujeres, desarrollo y otros sectores
de la sociedad civil.

"Cuestionamos particularmente su intención de completar las negociaciones rápidas que se están
llevando a cabo entre Estados Unidos y Colombia, Ecuador y Perú (y potencialmente con
Bolivia) para un tratado de libre comercio para febrero de 2005", indican en la misiva al
representante estadounidense.

Razones

Los demandantes dan cuenta que hasta la fecha las negociaciones se realizaron en secreto, "sin
textos de negociación disponibles para comentarios públicos y prácticamente sin consulta con las
sociedades civiles de los países involucrados en esas conversaciones".

"Pocos estadounidenses tienen alguna idea de que el gobierno de Estados Unidos está
actualmente negociando un tratado de libre comercio con la región andina. Consideramos que es
imperativo, en este año electoral y más allá, que el pueblo estadounidense entienda los temas que
enfrenta, para poder juzgar bien el futuro del comercio para nuestro país en esa región",
argumentan.

Cambios



Las organizaciones sociales califican como "imprudente" completar las negociaciones para un
acuerdo que podría cambiar considerablemente en el año que viene, considerando que se trata de
un año electoral.

Recuerdan que la política comercial aún es sujeto de un fuerte debate en el Congreso y que las
políticas comerciales estadounidenses deben reflejar los resultados de ese debate y no ser
completado prematuramente para evitarlo.

Además, dan cuenta que ese acuerdo está siendo negociado según las líneas del TLCAN, el TLC
Estados Unidos-Chile y el TLC Estados Unidos-Centroamérica, los cuales contienen medidas
sobre inversión, derechos de propiedad intelectual, agricultura, servicios, trabajo y medio
ambiente, "que ya se ha demostrado que son desastrosas para la mayoría de las poblaciones
involucradas".


