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Demandan referéndum para el TLC
Campesinos y la CGTP alertan de las negociaciones entre países asimétricos.

La Confederación Campesina del Perú (CCP) junto a la Confederación General de Trabajadores
del Perú (CGTP) evaluarán una plataforma de demandas en relación al Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos, donde estaría comprendido la realización de una consulta
popular. Luego de culminada la tercera ronda de negociaciones del TLC, el secretario de
Relaciones Exteriores de la CCP, Lorenzo Ccapa, comentó que habrá una reunión para conocer
la dirección que tomarán las negociaciones. Consideró necesario una consulta popular o
referéndum para conocer si la población desea realmente una integración comercial con los
Estados Unidos. En el tema agrario, el dirigente consideró que las negociaciones deberán
considerar la exclusión de los productos más sensibles. Resaltó que ya en este momento existe un
incremento de las importaciones de alimentos procedentes de los Estados Unidos. Destacó la
necesidad de mantener el principio de "seguridad alimentaria", es decir, que los alimentos que
producimos sean de consumo interno. Afirmó que la entrada masiva de alimentos subsidiados de
los EEUU restringirá cada vez más la producción nacional. Tal situación producirá reducción de
puestos de trabajo en el campo. De otro lado, Juan José Gorritti, secretario general de la CGTP,
se mostró en contra de los términos como se viene negociando el TLC con Estados Unidos.
Incluso, dijo que el actual gobierno no es el más adecuado para llevar ese proceso comercial con
Estados Unidos porque "está en estos momentos en las peores condiciones".Los negociadores
peruanos no consideran el desarrollo del país ni toman en cuenta a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), que serán las más perjudicadas, indicó. Insistió en la necesidad de no
continuar con el acuerdo comercial debido a las asimetrías presentadas entre el Perú y los
Estados Unidos. Entre las razones de la posición contraria al TLC de los gremios sindicales son:
el subsidio agrícola, la posibilidad de ampliar las patentes de los medicamentos, y que se elimine
los beneficios a los proveedores nacionales en las adquisiciones gubernamentales.

Hasta 20 años de desgravación agraria

De no excluirse los productos agrarios sensibles en las negociaciones del TLC con Estados
Unidos, estos deberán tener un plazo de desgravación de 20 años, con medidas compensatorias.
Así lo refirió el jefe de la unidad de economía de la Asociación de Promoción Agraria (Aspa),
Luis Ortiz Guarda, quien refirió que se podría establecer cuotas de importación, aplicar franja de
precios o salvaguardias. En su opinión, el gobierno muestra un rápido apresuramiento por
suscribir el acuerdo. Deberá tener mucho cuidado sobre lo que le conviente al país, dijo. De otro
lado, los criterios que baraja el Ministerio de Agricultura para la desgravación inmediata son
para los productos potenciales que no ingresan por tener restricciones sanitarias y fitosanitarias.

Andinos irán juntos en la negociación

El jefe del equipo negociador peruano, Pablo de la Flor, afirmó que no resulta recomendable
negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos por separado de Ecuador y
Colombia. "No hay que perder de vista que si nos separamos de nuestros compañeros andinos,
vamos a expresar una serie de fisuras que pueden ser aprovechadas por Estados Unidos en la



negociación", dijo. Comentó que algunos analistas habrían propuesto tal alternativa ante los
obstáculos que representan los desacuerdos entre los tres países andinos que negocian el TLC.
Comentó que la entrega de la lista de ofertas fue postergada hasta nuevo aviso, debido a demoras
en la elaboración de los documentos de Colombia y Ecuador. Dijo que la entrega de las ofertas
debe darse de manera mancomunada. En cuanto a los plazos de desgravación de los productos
agrícolas andinos, sostuvo que eso será definido durante la tercera ronda. Este nuevo encuentro
reunirá del 26 al 30 de agosto en Lima a cerca de 200 personas, señaló.


