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- PANAMA (AP) _ La tercera ronda de negociaciones entre Panamá y Estados Unidos para un
acuerdo de libre comercio sigue marcada el martes por las protestas de productores
agropecuarios que demandan la exclusión de rubros sensibles.
Conduciendo maquinarias agropecuarias y otros en camiones de transporte de reses, cerdos y
pollos, cientos de agricultores del sector este de la provincia de Panamá realizaron el martes una
caravana sobre la vía Panamericana y luego un mitin.
"El gobierno tiene en sus manos el futuro de los agricultores de este país. Pedimos que negocie
con justicia y pensando en los intereses del país", dijo Carlos Zalcedo un productor de arroz.
"Exigimos participación en las negociaciones", decía un cartelón adherido al frente de un tractor.
Unos veinte vehículos recorrieron las comunidades de Pacora y Tocumen al este de la capital.
En las provincias centrales y en la de Chiriquí también hubo protestas similares.
"Los agricultores de todo el país estamos en un frente común defendiendo nuestro pan y el de
miles que dependen de esta actividad", expresó el ganadero Raúl Vázquez en la localidad
chiricana de David.
El sector agropecuario pidió al gobierno que excluya de las negociaciones al menos 16 rubros
considerados sensible. Entre ellos la carne y los lácteos, el pollo y otros como el arroz. El
gobierno se comprometió a hacer sus esfuerzos para conseguirlo, pero no hablado sobre la
posición estadounidense al respecto.
Los agricultores temen que la apertura del mercado agrícola destroce al sector y se siente en
desventaja ante los subsidios y ayudas internas que el gobierno norteamericano da a los suyos.
Es una negociación "injusta, con grandes asimetrías", expresó el líder ganadero Algis Barrios.
La tercera ronda comenzó el lunes y se desarrollará hasta el viernes.
Durante la jornada, los equipos encabezados por Regina Vargo, de la Oficina Comercial de
Estados Unidos, y el ministro panameño de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, esperan
avanzar en el texto normativo del acuerdo.
Dicho texto se fundamenta en el del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Centroamérica.
Los equipos también esperan dar pasos en cuanto al acercamiento de propuestas agrícolas de
ambas partes.

El gobierno considera que un acuerdo comercial con Estados Unidos representa una excelente
oportunidad para Panamá, con una economía fundamentada en el sector servicio.
Panamá está ávida de inversiones y piensa que un acuerdo comercial con Estados Unidos las
impulsaría.
Estados Unidos es de hecho el principal inversor en este país. Sus inversiones aquí están por el
orden de los 25.000 millones de dólares.

