
 
 

¡BASTA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO! 

 

La guerra comercial entre las grandes potencias está arrastrando al resto del mundo a la 

mercantilización de la vida, deshumanizando el trabajo, depredando la naturaleza y 

reafirmando las estructuras violentas como forma de control social.  

 

La ruptura del tejido social, y la consiguiente individualización que impone el mercado, 

pretende reducirnos a la condición de simples consumidores, eliminando la diversidad 

cultural y natural cuando no es útil al monopolio mercantil.  

 

En esta lógica de supuesto crecimiento ilimitado y acaparamiento de la riqueza en pocas 

manos, las gigantescas corporaciones multinacionales, que son las que a fin de cuentas 

controlan la política de las grandes potencias, no tienen el más mínimo reparo en 

imponer sobre nuestros países el papel de ser zonas de sacrificio donde pueden 

proveerse de mano de obra barata y de recursos naturales, a costa de vulnerar derechos 

humanos fundamentales y devastar ecosistemas. 

 

Para ello, las grandes potencias recurren, entre otras estrategias, a imponer los Tratados 

de Libre Comercio (TLC) y los Tratados de Protección de Inversiones (TBI) para dar un 

rostro de legalidad formal a las profundas injusticias que se cometen en su nombre. 

 

Los TLC constituyen el argumento jurídico mejor diseñado para obligar a los países del 

Sur global a renunciar a su futuro. En América Latina, los distintos TLC en vigencia 

solamente han agravado las condiciones de expoliación que se imponen sobre sus 

pueblos. Esto está ampliamente demostrado y documentado. 

 

Los sucesivos gobiernos de Alianza PAIS, desde 2007 hasta la fecha, han insertado al 

Ecuador en la vorágine del libre comercio corporativo. Primero fue la firma de un TLC 

con la Unión Europea, en 2016; luego, uno con la Asociación de Libre Comercio 

Europeo (EFTA), en 2018; hoy, la integración a la Alianza del Pacífico; mañana, la 

eventual suscripción de un TLC con los Estados Unidos. En todos estos casos, las 

decisiones se las ha tomado a espaldas de la población y sin considerar el más mínimo 

análisis respecto de los impactos devastadores de estos tratados en especial para quienes 

trabajan y se sustentan en comunas campesinas e indígenas, o a través de iniciativas de 

producción y comercialización en espacios urbanos, por parte de mujeres y trabajadores 

independientes. Países como México y Colombia, por citar unos pocos, ya advierten 

sobre las gravísimas vulneraciones de derechos humanos y ambientales. 

 

Sin ir más lejos, el TLC que firmamos con la Unión Europea -que entró en vigor, 

aunque en la Unión Europea todavía no es ratificado por todos los parlamentos-, ya ha 

afectado a los pequeños productores de lácteos de la sierra ecuatoriana. A ellos se irán 

sumando otros que basan su producción en el mercado interno. La pequeña producción 

agropecuaria nacional (de granos, frutas, maíz, arroz, hortalizas, panela, aves de campo, 

etc.) no tiene condiciones para competir con la producción de las grandes empresas 

europeas, norteamericanas, chinas, – que sustentan su competitividad en enormes 

subsidios, en la economía de escala y en el dumping.  

 



 
Resulta vergonzoso –por decir lo menos– que en estas estrategias de dominio comercial 

global las corporaciones multinacionales cuenten con aliados internos. Se trata de 

grupos económicos que no tienen más miramiento que el de su propio bolsillo. Incluso 

aquellos grupos que cuestionan ciertos acuerdos comerciales lo hacen desde su 

mezquina conveniencia. Jamás objetan lo que podría perjudicar al país en su conjunto. 

Y se hacen de la vista gorda frente a las inconstitucionalidades que acompañan a estos 

procesos. 

 

La suscripción del TLC con la EFTA evidencia la omisión de garantías constitucionales 

en su negociación, a tal punto que la propia Corte Constitucional se ha visto obligada a 

cuestionarlo. El TLC con la Unión Europea también adolece de vacíos y trampas 

legales. El mayor de ellos es el renunciamiento a la soberanía en el terreno de la 

solución de controversias y la protección de los productores nacionales. Bajo el 

peregrino argumento de las ventajas comparativas, se está favoreciendo a los sectores de 

punta y a los monopolios agroindustriales, pesqueros y piscícolas articulados a la 

economía externa. A los pequeños y medianos productores, la única opción que les 

queda es una magra producción complementaria en condiciones muy adversas. Ejemplo 

de esto son las reformas a varias normas con el fin de adaptarlas a las exigencias de los 

TLC, como ocurre con las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas sobre las 

semillas y la producción campesinas, aun cuando no responden a su realidad. 

 

No es necesario llegar a una situación de colapso productivo para rechazar lo que por 

experiencia sabemos que ocurrirá. La Red Ecuador Decide Mejor Sin TLC luchó 

arduamente en contra de la suscripción del TLC con los Estados Unidos en la primera 

década del siglo. Para ello contó con una amplia documentación sobre los impactos 

negativos de dicho tratado en áreas como la salud, soberanía alimentaria, derecho al 

agua, compras públicas, entre otras. Hoy, los escenarios no han variado en lo sustancial: 

todos los TLC parten de las mismas premisas; en consecuencia, provocan efectos 

similares. 

 

En ese sentido, llamamos a la población ecuatoriana a exigir no solo la suspensión de 

las negociaciones de futuros TLC, sino la denuncia jurídica del TLC con la Unión 

Europea, porque se trata de un acuerdo lesivo para los intereses nacionales que provoca 

la pérdida de calidad de vida por la vulneración sistemática de derechos humanos y de 

la naturaleza. 
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