
Diputados de los EE.UU. evalúan el TLC
El Universo
Agosto 17, 2004

QUITO

Para hoy está prevista una reunión de los legisladores extranjeros con los nacionales.

Al mediodía de ayer cuatro congresistas estadounidenses junto a la embajadora de ese país en
Ecuador, Kristie Kenney, se reunieron conjuntamente con la ministra de Comercio, Ivonne Baki,
y varios representantes del sector privado para tratar asuntos relacionados con las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Los republicanos Howard Coble, Greshman Barrett y Jerry Weller y el demócrata Gregory
Meeks arribaron al país para dar a conocer su visión del Ecuador en torno a temas que tienen que
ver con el comercio bilateral y otros aspectos, como legislación laboral y de medio ambiente,
informó Mauricio Pinto, jefe encargado del equipo negociador del TLC.

Según un boletín del Ministerio de Comercio Exterior, el objetivo de la reunión fue intercambiar
opiniones, conocer más aspectos del proceso de negociación y presentar la posición del Ecuador
respecto a las negociaciones del TLC.

La delegación también tuvo un almuerzo con representantes del sector privado y algunos medios
de comunicación, en la sede del Ministerio.

Allí, los parlamentarios estadounidenses destacaron que el Tratado será una oportunidad de
creación de fuentes de trabajo y que esperan que en las negociaciones se llegue a un acuerdo que
signifique una ganancia para ambas partes.

Pinto, y Roberto Aspiazu, director del comité ejecutivo empresarial, expusieron que las
preocupaciones de su sector son los subsidios a la agricultura que existen en Estados Unidos; la
pretensión estadounidense de extender la duración de las patentes farmacéuticas por 20 años
adicionales, así como la demora en la firma del tratado debido a las elecciones presidenciales en
ese país.

A su vez, el único demócrata de la delegación relievó que en caso de que su partido llegue a la
Casa Blanca, esto no significará que las negociaciones del Tratado se dejarán de lado, pero que sí
se pondrá énfasis en aspectos como la consolidación de las instituciones democráticas, y los
aspectos laborales y del ambiente.

Hoy al mediodía nueve diputados ecuatorianos fueron invitados a un almuerzo con la
embajadora Kenney y los congresistas estadounidenses. Paralelamente, en el Ministerio de
Comercio Exterior también se reunirá la comisión del Congreso conformada para seguir el TLC
con la ministra Baki y evaluar la evolución del proceso del acuerdo.



Entre los diez miembros que integran esta comisión se encuentran entre otros, los diputados
Andrés Páez (ID), Carlos Vallejo (Prian), Simón Bustamante (PSC), Jaime Estrada (DP),
Cinthya Viteri (PSC).

Páez confirmó ayer que el Congreso iniciará un “monitoreo” de las negociaciones del TLC hasta
su final.

ACTIVIDADES

VISITA
Los cuatro congresistas estadounidenses que están en el Ecuador visitarán hoy una fábrica de
chocolates que forma parte de un proyecto de desarrollo rural de la Agencia para el Desarrollo de
EE.UU. (Usaid).

CRITERIOS
Mañana termina el plazo que solicitó el sector privado ecuatoriano para presentar al equipo
negociador oficial del TLC los criterios a utilizarse para mejorar la oferta de eliminación de
aranceles (impuestos a las importaciones) solicitada por EE.UU.

REEMPLAZO
Cristian Espinosa, jefe del equipo negociador del TLC retomará sus funciones desde hoy, luego
de haber tomado vacaciones durante quince días mientras Mauricio Pinto lo sustituyó en su
cargo.


