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Ecuador alista el cierre de negociaciones de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Mé-
xico para el próximo diciembre y su ingreso 
como miembro pleno de la Alianza del Pací-
fico para el primer semestre de 2022, infor-
mó Julio José Prado, ministro de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de 
Ecuador. Hasta ahora, se han celebrado cin-
co rondas de negociaciones de ese TLC, lla-
mado Acuerdo de Integración Productiva Mé-
xico-Ecuador, que iniciaron en enero de 2020 
y concluyeron en mayo del 2021.1

El día 25 de mayo de 2022, Acción Ecológi-
ca, organización integrante de la Red Jubileo 

Sur/ América en Ecuador, realizó el Foro Vir-
tual “TLC con México, más devastación 
para el Ecuador”, el objetivo fue debatir las 
conclusiones de las negociaciones de un 
TLC con México.

El foro fue dirigido por Cecilia Chérrez, miem-
bra de Acción Ecológica, con la participa-
ción de Ramón Vera, autor del informe TLC 
en México y Tanya Chicaiza, docente de la 
Universidad Politécnica Salesiana (UPS)  
de Ecuador.

Al empezar el foro, Ramón Vera, brindó un 
resumen sobre como los TLC permitieron 
que las mega empresas se instalaron en los 
diferentes territorios de México, causando 
grandes daños sociales y medioambientales.

“Los gobiernos dieron carta blanca para que 
las empresas se instalaran en las diferentes 
regiones del país y establecieran los con-
troles que quisieran, sin que nadie les dijera 
nada, causando grandes impactos ambien-
tales, promocionando, además, una política 
económica que promueve procesos altamen-
tente nocivos y riesgosos,” afirmó el experto.
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La profesora de la UPS, Tanya Chicaiza, ex-
presó que estos tratados significan grandes 
complicaciones para un Ecuador que ya acu-
mula demandas que se incrementan con los 
TLC, lo que provoca que el país quede en 
manos de las inversiones extranjeras que no 
aportan ningún beneficio a la población, sino 
que los coloca en un proceso de despojo, su-
misión y desmantelamiento de las constitu-
ciones legislativas. En palabras de Chicaiza:

“Los tratados de libre comercio empeoran 
las condiciones laborales que tengamos en 
el futuro, las demandas las tenemos que pa-
gar nosotros con nuestros impuestos, con el 
cierre de hospitales, escuelas y colegios, por 
lo tanto, esto es un proceso que la población 
tiene que entenderlo precisamente para ser 
una fuerza de resistencia.” 

Continuando con el Foro, se analizaron 
los principales impactos que provocan 
los TLC en los territorios tanto mexicanos  
como ecuatorianos:

Según el investigador, Ramón Vera, los TLC 
en México provocan la privatización de la 
tierra, separando los recursos tierra-agua 
y valorándolos como mercancía. Las inter-
venciones directas de las empresas extracti-
vistas extranjeras en México han impactado 
fuertemente en la naturaleza. El crecimien-
to del gigante agroindustrial ha promovido 
la producción de alimentos transgénicos, lo 
que ha provocado el aumento de enfermeda-
des y de migraciones masivas en el país, de-
bido a los procesos de despojo que causan  
estos tratados.

Todos los nuevos TLC que han surgido bus-
can profundizar las matrices de una sumi-
sión, ya que la gente no puede combatirlos. 
Por ejemplo, en México existen 10 zonas de 
sacrificio en donde la devastación, intoxica-
ción, polución y despojo han acabado con 
todo medio de subsistencia, por ello reciben 
ese nombre. 

– Informe y análisis de los TLC en Ecuador –
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La profesora Tanya Chicaiza considera que 
en Ecuador los TLC han causado impac-
tos en la vida de los pequeños productores, 
denigrando su trabajo, promoviendo el mo-
nocultivo, el sufrimiento animal y la explota-
ción a los y las campesinos/as; violando los  
derechos de la naturaleza en su totalidad.

Por último, y para poner sobre la mesa di-
rectamente el nuevo TLC México – Ecuador, 
se planteó la interrogante: ¿Qué podemos 
hacer para enfrentar los Tratados de Libre  
Comercio en nuestros países? 

En respuesta a esta pregunta, los ponentes 
expresaron que no existe una vía de salida 
a estos escenarios, debido a que la parte le-
gal es totalmente nula, por ello lo mejor que 
se puede hacer es estar informados acerca 
de estos Tratados de Libre Comercio - TLC, 
ya que estos no se pueden reformar. La 
respuesta es desecharlos, impugnarlos, 
cuestionarlos y empezar a ser sujetos de 
nuestra propia historia; resistir, cambiar 
términos, pensamientos y relaciones. 


