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Colombia, Perú y Ecuador aceleran negociaciones 
de TLC con EEUU 
 
GUAYAQUIL, Ecuador Oct 24 
 
Los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador pisarán el acelerador para lograr un Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya quinta ronda de negociaciones se 
celebrará esta semana en el puerto ecuatoriano de Guayaquil pese al descontento social 
en los países andinos ante la posibilidad de ese acuerdo. 
 
Los andinos están empeñados en sellar el TLC con Estados Unidos lo más rápido posible, 
teniendo como fecha tentativa el primer trimestre de 2005, para que entre en vigencia en 
2006. 
 
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, dijo en estos días que sería "ideal" que los 
andinos suscriban en conjunto el TLC. "El ideal es que firmemos junticos, como 
hermanitos, y se viene haciendo el esfuerzo de negociar juntos", expresó. 
 
Empero, señaló: "Uno no puede garantizar que vayamos a firmar juntos, pero es el 
esfuerzo que se está haciendo". 
 
"La decisión de los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú es firmar un TLC 
equitativo", agregó Uribe. 
 
Mientras, el mandatario ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, manifestó que el TLC constituye 
un desafío que, al negociarse adecuadamente, se convertirá en una gran oportunidad de 
progreso, aunque señaló inconvenientes en las negociaciones de productos sensibles 
como los agrícolas debido a subsidios estadounidenses. 
 
La administración del presidente peruano, Alejandro Toledo, también respalda las 
negociaciones, y enfrenta protestas populares que se oponen al TLC, lo cual también 
sucede en Colombia y Ecuador. 
 
Algunas organizaciones sociales de Perú y Ecuador han planteado plebiscitos para poner 
a consideración de la ciudadanía la suscripción del TLC. 
 
"Nosotros creemos que se debe consultar al pueblo ecuatoriano y como dicen la voz del 
pueblo es la voz de Dios, es la voz suprema", afirmó Pedro de la Cruz, dirigente de los 
indígenas, campesinos y negros de Ecuador. 
 



En protesta contra las negociaciones de Guayaquil, que se iniciarán el lunes, movimientos 
ecuatorianos de trabajadores, indígenas y campesinos convergerán el miércoles en ese 
puerto. 
 
Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari (que agrupa a los nativos de la sierra 
andina), dijo en diálogo con la AFP que "protestaremos contra el TLC porque las 
negociaciones carecen de legitimidad y no tienen el aval de los ecuatorianos". 
 
"El TLC interesa sólo a los empresarios, que piensan en compra y venta, mientras las 
negociaciones no son dignas para todos los ecuatorianos", señaló. 
 
Uribe, por su parte, dijo que los esfuerzos por alcanzar el TLC con Estados Unidos no 
pueden ser bloqueados por la izquierda. "A los TLC no se los puede mirar con sesgo 
ideológico, no los pueden bloquear con fundamentalismos izquierdistas que no han 
evolucionado", añadió. 
 
Las negociaciones del TLC tienen el impulso del gobierno de George W. Bush, aunque 
su rival para los comicios presidenciales, el demócrata John Kerry, revisará el posible 
acuerdo, si es elegido, según uno de sus asesores, el diplomático Peter Romero. 
 
La ministra de Comercio Exterior de Ecuador, Ivonne Baki, consideró que la ronda de 
negociaciones de Guayaquil "será bastante dura". "Ya se han entregado las ofertas de los 
cuatro países y tenemos que decidir lo que se va a hacer", explicó. 
 
Unos 1.600 representantes de las cuatro naciones, así como de Bolivia que participa de 
las negociaciones en calidad de observador, participarán en las deliberaciones que se 
desarrollarán en un hotel guayaquileño hasta el 
29 de octubre. 
 
Las negociaciones del TLC entre los andinos y Estados Unidos, que se iniciaron en mayo 
pasado, continuarán luego en Arizona, sede de la VI ronda que se realizará del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre próximos. 
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