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Movimiento contra el ALCA se declara en emergencia por TLC

Un centenar de organizaciones sociales, miembros del movimiento AntiAlca y TLC, firmaron un
manifiesto público donde se declaran en emergencia por el posible ingreso a las negociaciones
para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y los países Andinos.

La declaración señala que negociar y firmar el TLC con EEUU, es limitar las definiciones de la
Asamblea Constituyente en materia de políticas económicas y sociales.

La entidad advierte con estar atenta a responder ante cualquier decisión unilateral e ilegítima que
tome el Gobierno en la participación y suscripción del TLC. El movimiento presentó su posición
ante la reunión informativa, que duró siete horas de la tarde de ayer jueves entre representantes
de varios sectores sociales con el ministro de Desarrollo Económico y su equipo negociador.

El manifiesto indica once puntos con lo que concluyen que el tratado no es sólo un acuerdo
comercial de exportación e importación.

Enumeran que el TLC reduce el control del Estado para supervisar a las empresas
transnacionales, promueve y consolida la privatización y elimina la posibilidad de emplear las
compras estatales para reactivar el aparato productivo nacional.

Asimismo, reduciría y limitaría el acceso a la salud y a los medicamentos, promovería los
derechos de la propiedad intelectual a las transnacionales sobre plantas y animales; colocaría a
los empresarios agrícolas, pequeños productores campesinos e indígenas ante una competencia
desigual; incentivaría la comercialización de alimentos y semillas transgénicas nocivas para la
salud, la naturaleza y la biodiversidad.

Por último, sostiene que prioriza al sector exportador sin tomar en cuenta a la mayoría de los
empleados, no protege a los trabajadores, genera mayor desempleo, es negociado por
funcionarios públicos capacitados por agencias de cooperación de Estados Unidos y viola los
artículos 1, 4, 30, 135, 139, 141, 142, 144 y 145 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Ante sus razones, el bloque social afirma estar convencida de que no debe integrarse a las
negociaciones del TLC ni suscribir el tratado con Estados Unidos.

"Hacerlo violaría la democracia, la convocatoria a la futura Asamblea Constituyente y 'desoiría'
el clamor de un pueblo que quiere un viraje en la política económica", sostiene el manifiesto.

En lo que sí, dicen estar de acuerdo, es en negociar tratados "sin comprometer el derecho a la
salud, el acceso a los medicamentos, sin afectar a los pequeños productores, sin otorgar supra-
garantías a las transnacionales, sin atentar contra los servicios públicos sin violar la CPE ni
mercantilizar más la vida y la naturaleza".


