
CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGO LA FENOCIN
LUEGO DEL TALLER DE INFORMACION SOBRE EL

TLC DICTASDO POR EL MICIP

• En vista de que la Sra. Ministra no estuvo presente a la hora prevista para escuchar a las
bases y dirigentes de la FENOCIN, se plantea que deje libre el cargo que ocupa, pese a
que el día anterior se comprometió públicamente ante la Asamblea de la FENOCIN a
ello. Lo cual demuestra la falta de respeto y poca importancia que le da a los productores
campesinos.

• En virtud de que falta profundizar la información sobre las rondas de negociaciones que
vienen realizando las delegaciones oficiales, se acuerda pedir la suspensión de las
negociaciones del TLC, mientras se realiza una consulta popular al pueblo Ecuatoriano.

• Exigir al gobierno nacional información transparente sobre los impactos del TLC a los
productos que producen los pequeños agricultores.

• Consideramos que los integrantes de los equipos negociadores no representan los
intereses de los pequeños y medianos productores campesinos, pedimos el cambio del
equipo Negociador, a fin de que el pueblo Ecuatoriano participe activamente como
protagonista.

• Para el caso de reformas de leyes que involucre el TLC, estas deberán ser consensuadas
con el pueblo ecuatoriano.

• Que se respete la Biodiversidad, y que esta no entre en las negociaciones del TLC, ya que
en nuestras comunidades existen estos recursos y al incluirse en el TLC estarán atentando
nuestro patrimonio natural y económico y cultural

• Generar la implementación de una Agenda Agraria Nacional, la misma que tomará en
cuenta aspectos de salud y educación y Reforma Agraria, con la participación activa de
las organizaciones representativas del país.

• Que el Estado asuma su rol de proteger a los trabajadores y productores de nuestro país,
sin estar sumisos a las imposiciones de los organismos como BM, FMI - OMC.

• Que los recursos que se está invirtiendo en la ronda de negociaciones del TLC, se
inviertan en la producción agropecuaria con los pequeños productores.

• Que el gobierno Nacional asigne créditos para los pequeños agricultores

• Pedir el respeto a los pequeños y medianos productores y no nos traten como pordioseros
con medidas asistencialistas.



• Que se respete nuestra tecnología ancestral dinamizada a los avances actuales.

• Debemos empezando a valorar lo nuestro, dejando de consumir los productos de las
transnacionales

• Que el Comité Ejecutivo de la FENOCIN se encargue de hacer un seguimiento explicito
de este proceso.

• En vista que los Facilitadores del taller no demostraron tener una metodología apropiada
para este tipo de eventos, sugerimos que para eventos posteriores se seleccione personal
más sensible a la realidad de los campesinos.

¡ ALCA = TLC = HAMBRE ¡
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