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Debate Sobre el TLC Ecuador

 

 

En la Universidad Central del Ecuador se realizó el Seminario “Re�exiones y Debate sobre el TLC Ecuador - 
Unión Europea” con el objetivo de abrir espacios de re�exión sobre este tratado internacional. El Seminario 
contó con la participación de activistas, académicos e intelectuales de Ecuador y México que han realizado 
análisis críticos de diferentes tratados de libre comercio. Las sedes fueron las Facultades de Comunicación 
Social, Ciencias Económicas y Jurisprudencia.

La Universidad Central del Ecuador es un espacio histórico de referencia y es necesario propiciar encuentros 
académicos de crítica, re�exión y debate sobre los diferentes acontecimientos y decisiones del país. Se 
abordaron diversas temáticas: signi�cado e implicaciones del TLC, el papel de la comunicación social, sus 
efectos en la agricultura, en la economía del país. Se presentó el documental TEXACO TOXICO TEXACO del 
documentalista Pocho Álvarez.

La Facultad de Comunicación Social, en colaboración con las Facultades de Jurisprudencia, Ciencias 
Económicas y el apoyo de la Red Social Ecuador Decide, abrió este espacio académico y crítico sobre las 
políticas de comercio exterior que ha adoptado el estado ecuatoriano. En especial en lo referente al 
convenio �rmado hace ya dos años entre Ecuador y la Unión Europea.

Jorge Delgado Rocha, Organizador de las Jornadas, indicó que este tema comprende varios enfoques 
debido a las diferentes esferas que se afecta. Los más relevantes son la agricultura, la defensa de los derechos 
humanos, las políticas de comercio, el manejo de la soberanía, la comunicación y sus diferentes realidades 
sociales.

Las facultades dieron voz y luz a las diversas inquietudes sobre las disímiles decisiones y efectos que han 
resultado de este acuerdo internacional. En ellas se expresaron panelistas como Paulina Muñoz, Oscar 
Llerena, Erik Mozo, Pablo Fajardo, María Eugenia Garcés, Paulina Muñoz, Jorge Delgado, Alberto Arroyo Picar, 
Jhon Cajas Guijarro, Diana Veintimilla y Juan de la Torre, entre otros profesionales. Alberto Acosta expresó 
que no hay sociedades humanas sin lazos comerciales, sean estos dentro de las comunidades, entre las 
comunidades, dentro de los países y, sobre todo, lo que interesa, entre países. Es importante reconocer la 
signi�cación que tiene el comercio para la vida de los seres humanos y eso es aún mucho más transcendente 
si se toma en consideración lo que representa para países pequeños como el Ecuador.    

La última mesa, realizada en la Facultad de Economía, trató del TLC y su papel en el Comercio y Soberanía, 
que trató sobre la identi�cación de un mercado por su tamaño y por la e�ciencia de su funcionamiento. Si es 
pequeño limita la escala de las inversiones y de las empresas, si es ine�ciente no facilita la competencia y, por 
el contrario, da lugar a relaciones comerciales desiguales, injustas. JP


