Dejen el TLC con EE.UU. para el próximo gobierno

E

El pasado 22 de setiembre fue una fecha
emblemática para la lucha del agro en contra
del Tratado de Libre Comercio mal negociado
con EE.UU. En todo el Perú, en valles y calles, miles de agricultores se movilizaron demandando la suspensión de las negociaciones, en
jornada convocada por la Convención Nacional del
Agro Peruano (Conveagro) como parte de la campaña «TLC: Así NO».
La jornada se realizó en forma pacífica en la
mayoría de valles agrícolas, a excepción de Ica,
Pisco y Chincha, donde se produjeron disturbios a
causa del bloqueo de carreteras por parte de
algodoneros, quienes, además de rechazar el TLC,
exigen el pago de un reconocimiento en el
programa de formalización del comercio algodonero,
dispuesto por ley.
La movilización abarcó gran parte de valles
agrícolas y ciudades de todo el país, donde los
agricultores —confundidos con pobladores de
diferentes organizaciones sociales y sindicatos—
marcharon arengando con lemas en defensa de la
producción agraria nacional, la propiedad intelectual y la
reserva cultural, amenazadas por el TLC.
Luis Zúñiga, presidente de Conveagro, reiteró —al
final de una manifestación pública realizada en la plaza
Washington de Lima— que la protesta del campo
contra la forma como se viene negociando el TLC no
culminó con la marcha, sino que ella se prolongará
hasta que el Gobierno entienda la razón de los
productores agrarios, que reclaman una mejor y más
equitativa negociación.
«Una mejor negociación solo la puede hacer el
próximo Gobierno, más legítimo, más representativo, y
con capacidad de convocar a los gremios y
organizaciones, en el marco de una ley de negociaciones
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internacionales que debe emanar del nuevo Parlamento»,
refirió Zúñiga Rosas.
Los agricultores se movilizaron principalmente en los
valles de Tumbes, Chira, Piura, Lambayeque, Chiclayo,
Jequetepeque, Santa, Chimbote, Huacho, Lima, Mala,
Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Acarí, Camaná, Tambo,
Arequipa, Majes, Tacna, Puno, Ayacucho, Huancayo,
Cusco y Abancay.
La campaña «TLC: Así No» es promovida, además
de por Conveagro, por otras organizaciones y gremios
representativos, como el Foro Salud, la Coalición Peruana
para la Diversidad Cultural, la Confederación General de
Trabajadores del Perú, la Confederación Campesina del
Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Central
Unitaria de Trabajadores, la Campaña Peruana Frente
al TLC y la Asociación Pro Derechos Humanos.
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