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Germán Holguín Zamorano, director general de la Fundación Misión Salud, sostiene que "el ALCA es 
altamente perjudicial para la economía nacional y constituye una grave amenaza para el acceso a 

medicamentos, la salud pública y el bienestar de la población", acabando con la producción nacional 
de medicamentos de marca y genéricos de bajo precio. Las estipulaciones del ALCA sobre propiedad 
intelectual fortalecen la posición dominante e incrementan las utilidades de las grandes farmacéuticas 

transnacionales. Holguín invita a emprender "un plan de movilización ciudadana que asuma el 
compromiso, haciendo causa común con los países latinoamericanos, de evitarle esta tragedia a 

Colombia". Deslinde 

 

Acceso a medicamentos: el problema 

La falta de acceso a los medicamentos constituye un problema social mucho más grave de lo que 
comúnmente se cree. Más del 80% de la producción mundial de medicinas se consume en los países 
ricos. Paralelamente, cerca de un tercio de la población mundial -2.000 millones de habitantes- carece 
de acceso a medicamentos esenciales" (1). 

Como resultado de esta privación, cada día mueren en el mundo más de 30.000 personas de 
enfermedades curables. Más del 90% de estas muertes ocurren en los países en desarrollo (2). 
Solamente la malaria ocasiona 3 muertes por minuto –cerca de 1.500 diarias– (3). El Sida el doble (4). 
Otras enfermedades de alto costo tienen efectos también dramáticos. 

De acuerdo con el Informe sobre la Salud en el mundo de la OMS, "de los 10,3 millones de niños 
menores de 5 años que murieron en el mundo en el año 2000, 8,6 millones –más del 80%– se hubieran 
podido salvar con un acceso regular a medicamentos esenciales". 

Latinoamérica no es una excepción, debido a que más de 121 millones de personas están excluidas de 
los bienes de la salud (5). Tampoco lo es Colombia, ya que a pesar de los avances logrados en la 
década pasada en materia de cobertura, cerca de 20 millones de personas no tienen suficiente acceso a 
medicamentos porque o no pertenecen al Sistema de Seguridad Social en Salud y solo devengan uno o 
dos salarios mínimos mensuales, o sí pertenecen pero no pueden pagar de su bolsillo las medicinas que 
el Sistema no suministra, las cuales –según estudio reciente de la OPS– representan alrededor del 40% 
de las prescripciones (6). 

Es por esto que, según datos oficiales, de 200.000 afectados de Sida que hay en el país "solo se ofrece 
atención con medicamentos a uno de cada diez" (7). Y algo similar ocurre, aunque en escala menos 
dramática, en la población infantil con los trastornos respiratorios y las enfermedades infecciosas 
intestinales, en los adultos con el cáncer, la malaria, el dengue y la tuberculosis, y en el caso de las 



personas mayores con las enfermedades del corazón, las cerebrovasculares y las hipertensivas, la 
diabetes y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias (8). 

Desgraciadamente el acceso a los medicamentos es entre nosotros un lujo que solo muy pocos nos 
podemos dar. El Estado y la sociedad civil tenemos el deber de hacer todo cuanto esté a nuestro 
alcance para convertirlo en un bien común a todos. 

Competencia: la solución 

Importantes estudios de la organización humanitaria británica OXFAM y otras ONG de prestigio 
internacional muestran de manera inequívoca que el instrumento más eficaz para doblegar los precios 
de las medicinas y mejorar el acceso es el fortalecimiento de la competencia (9). A igual conclusión 
llegó un estudio realizado el año pasado por encargo de Misión Salud (10). Como lo afirma la OMS, 
"si el objetivo a alcanzar es la accesibilidad, lo que habrá que hacer es garantizar la oferta de 
medicamentos más adecuada" (11). 

Está demostrado que por cada competidor que entra al mercado, los precios caen como mínimo un 
10%. Análisis realizados por Misión Salud sobre algunas de las sustancias de mayor venta en 
Colombia concluyen que cuando hay competencia en el 80% de los casos los medicamentos 
"competidores" –de marcas nacionales y genéricos– cuestan tan solo el 25% o menos que los 
medicamentos "innovadores" de las multinacionales (12). Cuando Sudáfrica y Brasil decidieron 
combatir el Sida mediante la producción doméstica o la importación de versiones genéricas de 
medicamentos patentados, los precios cayeron hasta un 70% (13). 

Un estudio que acaba de elaborar Fedesarrollo, al comparar los precios de compra de medicamentos 
del Seguro Social con los precios promedio ponderados del mercado privado, revela que a medida que 
se fortalece la oferta de productos nacionales, los laboratorios multinacionales mejoran las condiciones 
de venta. Así, en el período 1999-2002 los laboratorios nacionales otorgaron al Seguro un descuento 
promedio del 80%. Como respuesta y para no perder el cliente, los laboratorios multinacionales 
pasaron de cobrarle un sobreprecio del 6% en 1999, a darle un descuento promedio del 40% en el año 
2002. Algo similar ocurrió con las EPS en el mismo período, con la diferencia de que los descuentos 
que ellas obtienen son sensiblemente menores (14). 

Ahora bien, para fortalecer la competencia es indispensable impedir que en los escenarios 
internacionales –OMC, CAN, ALCA, etc.– se sigan estableciendo barreras normativas para los 
medicamentos nacionales de buena calidad y bajo precio. No se trata de desconocer la propiedad 
intelectual, que Colombia tutela plenamente a través del otorgamiento de patentes a productos y 
procesos que cumplen los requisitos definidos por la OMC y mediante la protección de los secretos 
empresariales, tal como lo ordena la normativa internacional. Se trata de bloquear la imposición de 
nuevos obstáculos al acceso, ideados por las grandes farmacéuticas transnacionales con el único 
propósito de fortalecer su posición dominante en el mercado e incrementar utilidades, sin importar el 
daño que esto ocasione al bienestar de los pueblos. 

ALCA: semilleros de nuevas restricciones al acceso 



Cuando a fines de los años 1980 y principios de los 1990 se discutía la creación de la OMC y el 
Acuerdo de los ADPIC (15), (Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 
el Comercio), los países industrializados tranquilizaron al mundo en desarrollo asegurando que su 
única pretensión en materia de patentes era el reconocimiento de éstas, por un término de 20 años, 
exclusivamente para productos y procesos que reúnan tres requisitos: novedad, nivel inventivo y 
aplicación industrial. 

No obstante, una vez aprobado el ADPIC (1994), el gobierno norteamericano, influido por su poderosa 
industria farmacéutica, comenzó a presionar al resto del mundo para brindar a la propiedad intelectual 
unos estándares de protección más allá de lo dispuesto por el Acuerdo que se acababa de poner en 
marcha, o sea estándares "ADPIC plus". 

En desarrollo de esta estrategia, que ha penetrado los diversos escenarios internacionales y de orden 
nacional, utilizando diversos instrumentos persuasivos, el gobierno norteamericano pretende ahora 
aprovechar el proceso de negociaciones del ALCA -e igual ocurrirá con el eventual TLC bilateral- para 
forzar a los países involucrados a aceptar el establecimiento de barreras normativas que no ha logrado 
imponerles por otros medios, con el soporte de armas de alto poder disuasivo, tales como la amenaza 
de retaliaciones comerciales en aplicación de la Sección 301 de la Ley Omnibus sobre Comercio y 
Competitividad de E.U., la intimidación de no provisión de créditos de la banca multilateral y la oferta 
de eliminación temporal de aranceles en unos pocos sectores de no mucha trascendencia para las 
economías nacionales. 

Entre las barreras para los medicamentos de bajo precio que E.U. ha incorporado en la agenda del 
ALCA -y que sin duda llevará a la agenda de un eventual TLC bilateral, a imagen y semejanza del 
TLCAN Chile-E.U.- destacan por su trascendencia económica y social las siguientes: 

1. Reconocimiento de patentes de segundos usos. 

Las patentes de segundos usos no son reconocidas por la OMC y están expresamente prohibidas por la 
normativa de la CAN (Decisión 486 de 2000). La razón para ello es que el segundo uso carece de nivel 
inventivo, pues no es una "invención" sino un simple "descubrimiento"que no agrega nada nuevo al 
estado de la técnica. 

Por medio de estas patentes las multinacionales podrían llegar a proteger muchas sustancias que por su 
antigüedad o por cualquier otro motivo no hayan podido patentar en algunos países y podrían lograr 
protecciones prácticamente vitalicias, en la medida en que el inventor siempre podrá reportar un nuevo 
uso. 

Para tener una idea sobre la magnitud del riesgo, baste tener en cuenta que, según un documento del 
Consejo Superior de Política Exterior de Colombia, por esta vía se aspira a patentar hasta la aspirina, 
medicamento que está en el dominio público hace más de cien años (16). 

2. Reconocimiento de patente a desarrollos triviales sobre sustancias conocidas. 



El propósito de este punto de la agenda ALCA es establecer la posibilidad de patentar desarrollos 
carentes de novedad o de nivel inventivo, con el fin de extender el monopolio sobre un producto o un 
proceso más allá de lo permitido por la patente original, como es usual en E.U. Es el caso, por ejemplo, 
de los polimorfos, las formas farmacéuticas, las combinaciones de productos conocidos, las variantes 
de procedimientos de fabricación divulgados, las modificaciones en las formulaciones, las formas de 
dosificación y las presentaciones, etc. 

El experto internacional Carlos María Correa informa que la Oficina de Patentes de E.U. concedió en 
1999 más de 160.000 patentes, el doble del número que otorgaba diez años atrás, como resultado de la 
excesiva flexibilidad para exigir el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. "Un gran número 
de patentes son sorprendentes –advierte–, mas no por la inventiva que trasuntan, sino por su 
trivialidad" (17). 

En el caso de Colombia, esta práctica daría vía libre a cientos de solicitudes de patentes farmacéuticas 
espurias que hoy cursan en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que a largo plazo 
significaría el bloqueo de un gran número de medicamentos competidores de bajo precio -de marcas 
nacionales y genéricos-, con el subsiguiente incremento de precios y mayor pérdida de acceso. 

3. Extensión del término de las patentes más allá de los 20 años que establece la OMC. 

Mientras el Tercer Mundo aboga por la reducción del término de las patentes para poder anticipar la 
oferta de medicamentos competidores de bajo precio, E.U. utiliza el ALCA y los TLC bilaterales -
TLCAN, Chile, Centroamérica, etc.- para presionar la ampliación de dicho término en dos eventos: a) 
para compensar retrasos administrativos en el proceso de patentamiento, y b) en compensación por "el 
registro temprano de medicamentos", es decir, cuando se conceda registro sanitario a un competidor 
antes del vencimiento de la patente. 

Ambas extensiones carecen de justificación. Refiriéndose a la segunda, un panel de la OMC declaró 
que no constituye un interés legítimo del propietario de la patente" (18), porque el registro temprano 
no habilita al competidor para salir al mercado antes del agotamiento de la patente. 

4. Protección generalizada de los datos del registro sanitario. 

Las normativas de la OMC (19) y de la CAN (20) ordenan proteger la información no divulgada que se 
presenta a la autoridad sanitaria para obtener la aprobación de la comercialización de un nuevo 
medicamento. Los datos divulgados no se protegen por ser un bien público. 

La propuesta de los E.U. al ALCA y a los TLC bilaterales es que se otorgue derecho exclusivo, de por 
lo menos cinco años, a todos los datos del registro sanitario. 

Lo que busca con esta medida el gobierno norteamericano es retrasar la oferta de medicamentos 
nacionales, con el objeto de proteger sustancias que por su antigüedad o por cualquier otra causa no 
han podido obtener patente en estos países. Esto porque ante el derecho de exclusiva de las 
multinacionales, la industria nacional tendría que esperar mínimo cinco años para sacar sus productos 
al mercado. 



En el caso de Colombia, el Decreto 2085 de 2002, expedido bajo presión del gobierno estadounidense 
como contraprestación a la permanencia de Colombia en el ATPDEA, estableció la protección por 
cinco años, pero dejó vigente la posibilidad de que los competidores registren sus productos apoyados 
en sus propios estudios de biodisponibilidad, como parece obvio. No obstante, hace poco las 
multinacionales, haciendo gala de su inmensa capacidad de cabildeo, lograron de los Ministros de 
Comercio y Protección Social la expedición de un acta interpretativa del Decreto -extraña forma de 
legislar- que podría echar por tierra la excepción, con los consiguiente efectos sociales en términos de 
incremento de precios y pérdida de acceso. Sin duda igual logro buscarán a lo largo de las 
negociaciones del ALCA y de un eventual tratado bilateral. 

5. Limitación para la aplicación de licencias obligatorias. 

En opinión de la OMS, "las licencias obligatorias constituyen el medio más cómodo y eficaz para 
acrecentar la oferta de productos, actuando directamente sobre las condiciones de comercialización o 
desincentivando a los titulares de patentes de tomar medidas que reduzcan la oferta de manera 
arbitraria o aumenten los precios de manera artificial o exagerada" (21). 

Aun cuando la Declaración de Doha de noviembre de 2001 (22) reafirmó el derecho de los países 
miembros de la OMC a aplicar este mecanismo cuando lo consideren necesario por razones de interés 
público, la propuesta de E.U. al ALCA y a los tratados bilaterales es eliminar la posibilidad de 
utilizarlo para corregir abusos del titular de la patente y para promover la competencia con miras a 
aumentar el acceso a medicamentos esenciales sujetos de patente. 

Además, E.U. propone que las licencias obligatorias sólo sean posibles si en el momento de solicitarlas 
no se hubieren explotado las patentes en el país, lo que desde luego constituye una condición 
inaceptable. 

6. Prohibición de las importaciones paralelas. 

La Decisión 486 de la CAN consagra en su artículo 54 la institución del agotamiento internacional del 
derecho sobre la patente, el cual está permitido por la OMC. Según este principio, una vez que el 
producto patentado ha sido puesto en el comercio de cualquier país por el titular del derecho, cualquier 
tercero puede importarlo, sin la autorización de dicho titular, para beneficiarse de un precio menor 
(23). Esto es lo que se conoce como "importaciones paralelas". 

La intención de E.U. en el ALCA es sustituir este principio por el del agotamiento nacional del 
derecho, con lo cual se eliminaría en el continente, sin motivo que lo justifique, la posibilidad de 
importar productos de menor precio para fortalecer la oferta, moderar los precios y mejorar la 
accesibilidad. 

7. Otras barreras. 

Adicionalmente E.U. propone al ALCA la eliminación de algunas exclusiones de patentabilidad 
consagradas en el Acuerdo ADPIC, con el fin de hacer posible, contra el sentir de la comunidad 
internacional, el patentamiento de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el 



tratamiento de personas y animales, y el patentamiento de formas de vida superiores a los 
microorganismos (24). También busca definiciones en materia de conocimiento tradicional y 
biodiversidad, en general contrarias a los intereses de países como Colombia. 

Efectos económicos y sociales de las nuevas barreras 

Estudios realizados por Fedesarrollo (25) muestran que el fortalecimiento del monopolio a través de 
cualquiera de estas barreras, específicamente las patentes de segundos usos, las patentes espurias y la 
protección generalizada de los datos del registro sanitario por cinco años, generaría los siguientes 
efectos económicos y sociales: 

- Retiro del mercado de multitud de medicamentos competidores de marcas nacionales y genéricos-, 
condenando a la población a consumir solamente los medicamentos de las multinacionales a precios de 
monopolio. 

- Incremento promedio del 61% del precio de los medicamentos del mercado ético, que representa el 
86% del mercado total (26). 

- Pérdida de bienestar de la población al tener que dedicar una mayor proporción de ingresos a la 
compra de medicamentos, en detrimento de otros bienes necesarios. Fedesarrollo estima esta pérdida 
en la "astronómica suma de 777 millones de dólares anuales" -2,3 billones de pesos anuales- (superior 
a las ayudas de los E.U. al Plan Colombia). 

Otros efectos medidos por Misión Salud son: 

- Mayor desempleo, debido a la pérdida de mercado por parte de la industria farmacéutica de capital 
nacional, que hoy genera el 58% del empleo del sector (27). Esta pérdida no la compensan las 
multinacionales, ya que sus plantas son cada día menos: cuando entró en vigencia en Colombia el 
régimen de patentes había 32 plantas. Hoy quedan 7. Las demás se han ido como resultado de la 
globalización, sumada a la posibilidad, establecida por la OMC, de explotar las patentes no 
produciendo el medicamentos patentado en el país que otorga la protección, sino importándolo. 

- Impacto negativo sobre la balanza comercial. En 1992, el año anterior al establecimiento del sistema 
de patentes, la balanza comercial del sector mostraba un déficit de US $48,7 millones. En 2001 el 
déficit subió a US $416 millones y hoy sobrepasa los US $500 millones. Esto se debe a que cada vez 
es menor el portafolio de las multinacionales de productos fabricados en el país y mayor el de 
importados. El fortalecimiento del monopolio por supuesto acelerará esta tendencia (28). 

- Alto costo fiscal, resultante de tres factores: 1- El subsidio que el Estado debería otorgar al 
consumidor para compensarle la pérdida de bienestar (US $777 millones anuales); 2- La renuncia al 
beneficio que le representa a las instituciones públicas del sector salud el poder comprar los 
medicamentos no a precios de monopolio sino a precios de competencia, como se vio al principio de 
este documento; 3- Los impuestos de renta que dejan de pagar tanto los laboratorios nacionales que 
salen del mercado, como las multinacionales, estas últimas gracias a la utilización de "precios de 



transferencia" en las importaciones de materias primas y productos terminados de la casa matriz o sus 
filiales. 

En conclusión, el ALCA, en el marco de referencia de la agenda norteamericana, es altamente 
perjudicial para la economía nacional y constituye una grave amenaza para el acceso a medicamentos, 
la salud pública y el bienestar de la población. 

La Declaración de Doha, suscrita en noviembre de 2001, confirmó la facultad de los Estados 
Miembros de la OMC de proteger el acceso a los medicamentos y la salud. Y dejó en claro que "en 
casos donde hay conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y la salud pública, prevalece esta 
última" (29). Esta Declaración tiene el estatus de una Decisión Ministerial y forma parte integral de los 
derechos y obligaciones de los Estados Miembros, incluidos, claro está, E.U. y los demás integrantes 
del proceso ALCA. Así fue reconocido por la Declaración Ministerial de Quito, emitida a fines del año 
pasado dentro del propio marco de negociaciones del ALCA (30). 

Por lo tanto, pactar barreras para los medicamentos de bajo precio o la abolición de las salvaguardas a 
la salud pública implícitas en el ADPIC –licencias obligatorias e importaciones paralelas– no sólo sería 
contrario al interés nacional, sino también una violación flagrante de los principios generales de la 
OMC y de la Declaración de Doha, en detrimento del bien común que el Estado tiene el deber de 
proteger. 

No serviría de excusa a nuestros gobernantes de turno el argumento de que es necesario fortalecer la 
protección de la propiedad intelectual de medicamentos porque de lo contrario se paralizan la 
investigación y desarrollo de nuevas moléculas; desde luego que, como se explicó atrás, Colombia 
tutela tales derechos plenamente, de acuerdo con los estándares fijados por la OMC. Además, porque 
no se justifica que la I&D de las grandes transnacionales la financien los mercados de los países 
pobres, ya que su aporte a este propósito es insignificante frente al inmenso daño que ello ocasiona al 
bienestar general. 

Tampoco sería argumento válido la conveniencia de asegurar potenciales beneficios comerciales para 
unos pocos sectores productivos -caso ATPDEA-, pues, aparte de que tales sectores no son 
estratégicos para el desarrollo nacional, la salud y el acceso a medicamentos, patrimonio de todos, 
jamás serán canjeables, legítimamente, por prebendas que tan solo favorecen intereses económicos de 
unos pocos. 

El quid del asunto 

Durante el tiempo que llevamos ocupándonos de estos temas con frecuencia se nos pregunta cuál es la 
razón para que E.U. se empeñe en utilizar los tratados de libre comercio para imponer estándares de 
protección de la propiedad intelectual más allá de los acordados en el marco de la OMC, siendo que 
tales estándares lejos de liberalizar el comercio lo restringen, causando un alto costo social a los países 
en desarrollo (PED). 

La respuesta está en la teoría de las ventajas comparativas, según la cual los países deben 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventajas comparativas, con el 



objeto de lograr niveles competitivos y colocar excedentes en el mercado mundial, lo cual les permite 
percibir las rentas necesarias para adquirir otros bienes y servicios necesarios, entre éstos la tecnología 
indispensable para industrializarse, para producir bienes de mediano y alto contenido tecnológico. 

La ventaja comparativa de los PED está en la producción de bienes primarios, con poco valor 
agregado, específicamente minerales y productos agrícolas. La de los países desarrollados, con E.U. a 
la cabeza, está en el conocimiento, la tecnología, la capacidad de desarrollar procesos innovativos, es 
decir, en los "activos intelectuales". Activos que tienen la característica, por una parte, de convertirse 
en productos con alto valor agregado, y, por otra parte, por virtud de normas de protección impuestas 
por sus titulares al resto del mundo a través de acuerdos internacionales, de generar derechos de 
exclusiva, con las altísimas rentas inherentes al monopolio. 

El juego de los E.U. en los TLC con los PED consiste en ofrecer a éstos la eliminación de sus barreras 
arancelarias para que puedan exportar a su apetecible mercado, a cambio de que los PED eliminen las 
suyas y establezcan estándares de protección "ADPIC plus" de la propiedad intelectual. Lo que los 
E.U. no le cuentan a su contraparte de turno es que ellos al mismo tiempo que levantan las barreras 
arancelarias establecen fuertes barreras no arancelarias, tales como las normas técnicas, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, los subsidios a la producción y las exportaciones, y varias más. De esta 
manera, los PED entregan todo –mercado doméstico y sobreprotección de la propiedad intelectual con 
altos costos sociales– a cambio de muy poco o nada, pues las barreras no arancelarias frustran la 
aspiración de penetrar al mercado norteamericano y obtener rentas para modernizar su aparato 
productivo. Es el juego de "con cara gano yo y con sello pierdes tú". 

La salud es uno de los derechos más afectados por esta estrategia norteamericana, pues la protección a 
ultranza de la propiedad intelectual que se ven obligados a otorgar los países en desarrollo acaba con la 
producción nacional de medicamentos de marca y genéricos de bajo precio, dejando a la mayor parte 
de la población sin acceso a estos bienes esenciales, lo cual, teniendo en cuenta la finalidad de estos 
productos, es lo más injusto y recesivo que se pueda concebir (31). 

Algo similar ocurre con la seguridad alimentaria. La estrategia norteamericana de eliminar aranceles y 
sobreproteger la propiedad intelectual se traduce en restricciones a la fabricación nacional de 
productos genéricos, con el consiguiente encarecimiento de la producción agrícola. 

Llamado a la sociedad civil 

Para terminar quisiera hacer un llamado a las organizaciones representadas en este foro de reflexión a 
unirnos en una cruzada nacional a favor de los derechos fundamentales de la población, hoy 
amenazados por la agenda del ALCA. 

De la mayor importancia me parece trabajar por el aplazamiento de la negociación y la firma del 
ALCA, como lo vienen haciendo diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasil y otros países, 
con el objeto de dar tiempo al conjunto de Estados latinoamericanos para industrializarse, integrarse 
entre sí y alcanzar unidos un nivel de desarrollo que les permita negociar con E.U. un acuerdo de 
integración justo y equitativo. 



También es importante abogar porque se excluya de la agenda del ALCA el capítulo sobre propiedad 
intelectual, con el argumento de que se trata de una materia regulada en su integridad por el Acuerdo 
ADPIC de la OMC, a nivel mundial, por voluntad de los 144 Estados Miembros, incluido por supuesto 
E.U. Carece de justificación que el continente americano se sustraiga de este estatuto estableciendo 
estándares de protección superiores, únicamente para satisfacer los intereses comerciales de uno de sus 
integrantes. 

Este es el mismo argumento esgrimido por los E.U. para sacar de las negociaciones del ALCA el tema 
de los subsidios a la agricultura. La equidad indica que situaciones iguales merecen tratamiento igual. 

Por último, considero prioritario exigir del gobierno nacional el fortalecimiento del equipo negociador 
colombiano mediante la adopción de tres medidas: 

1. Involucrar en el equipo a los Ministerios de Protección Social y Agricultura. 

Esta medida es indispensables y urgente. Hoy el equipo negociador del ALCA está integrado por 12 
funcionarios, todos pertenecientes al Ministerio de Comercio (32). Esto no es bueno para el conjunto 
del país, desde luego que, como quedó explicado atrás, la agenda del ALCA incluye multitud de 
asuntos que van más allá de los aranceles y otros temas eminentemente comerciales, que son los que 
saben manejar tales funcionarios y les interesan. 

La participación, activa y determinante, de los organismos encargados de velar por los derechos 
sociales es indispensable para asegurar que el tratado no rompa la equidad social y económica, en 
temas tan sensibles como la salud, el acceso a medicamentos esenciales, la educación, el empleo, la 
seguridad alimentaria y el medio ambiente. 

2. Estimular e incrementar la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación. 

Como lo reconoce el propio gobierno, el ALCA es un proceso del que deben participar todos los 
sectores de la población, "pues el ciudadano común y corriente se verá afectado por lo que resulte de la 
negociación" (33). Además, porque es un compromiso asumido por los Estados en la "Cumbre de las 
Américas" (34) y ratificado en diversas oportunidades, siendo la última la reunión celebrada en Puebla 
el 6 de abril pasado. 

Hasta ahora la presencia de los trabajadores, las organizaciones campesinas, los pequeños y medianos 
empresarios, la Iglesia, las ONG y los consumidores, al igual que la del Congreso de la República, ha 
sido precaria, privando al proceso de la fuerza de la opinión pública, que es muy superior a la de un 
puñado de funcionarios negociando con la contraparte a puerta cerrada. 

Adicionalmente, las opiniones y propuestas de la sociedad civil en las escasas ocasiones que se 
presentan, son sistemáticamente ignoradas por el Ministerio de Comercio. En lo que va corrido del 
proceso ALCA, las "mesas de negociación" creadas por el gobierno más parecen "buzones de 
sugerencias" que mecanismos de consenso. Da la sensación de que por un lado van las posiciones de 
los asistentes y por otro, muy diferente, el ministro y los 12 negociadores, quienes deciden lo que se 
les antoja, casi siempre apartándose del sentir general. 



Diríase que las "mesas de negociación" se han establecido no para enriquecer la toma de decisiones 
sino para imprimir al proceso, habilidosamente, un sello de legitimidad. El otro día quien les habla 
preguntó en la mesa de propiedad intelectual cuál era el destino de nuestras opiniones y de los 
documentos que aportamos para sustentarlas, y se me contestó que son "testimonios históricos". O sea 
que la sociedad civil no está contribuyendo a enriquecer la negociación, sino la historia. 

Esto tiene que cambiar. La decisiones que comprometen el futuro de la economía nacional y el bien 
común deben adoptarse a través de procedimientos transparentes y democráticos. 

3. Excluir de los escenarios de negociación a los representantes de las multinacionales, por ser la 
contraparte. 

La participación de los representantes y los abogados de las transnacionales en los mecanismos 
establecidos para gestar las posiciones nacionales, otorga a los extranjeros derechos políticos 
privativos del ciudadano y vulnera la soberanía nacional, favoreciendo los intereses comerciales por 
ellos representados. 

Reiteradamente se le ha pedido al Ministerio de Comercio que ponga fin a este exabrupto, pero su 
posición formal es que es su deber trabajar con todos los sectores productivos, incluidas las 
transnacionales. Yo quisiera saber cuántos norteamericanos hay en las mesas de negociación del Brasil 
de Lula. O cuántos colombianos en las mesas de negociación de los E.U. Mantener esta situación es 
violatorio de la Constitución Nacional, además de vergonzoso e ingenuo. Tan ingenuo como poner al 
lobo a cuidar las ovejas. 

Naturalmente estas medidas no serán suficientes para asegurar que el ALCA sea bueno para Colombia. 
Lo fundamental para este propósito es que el equipo negociador entienda que los acuerdos comerciales 
deben estar al servicio de las grandes prioridades de la nación, del bien común, y no al contrario. 

Nos preocupa que el ALCA en vez de apuntar en esta dirección, simplemente replique en muchos 
aspectos los términos del cuestionado TLCAN y del tratado bilateral Chile-E.U. suscrito en días 
pasados, que tanta desilusión y angustia ha generado en muchos sectores de la sociedad chilena por los 
previsibles efectos adversos para la comunidad (35). 

De ser así, el ALCA no será un acuerdo de integración entre naciones libres y soberanas, para 
beneficio mutuo, sino un simple acto político de adhesión, injusto e inequitativo, en el que todo el pan 
será para los E.U. y sólo las migajas para Colombia y nuestro hermanos latinoamericanos. Así lo ha 
declarado públicamente el Secretario de Estado Collin Powell al afirmar que el objetivo de los E.U. 
con el ALCA "es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo 
Ártico hasta la Antártida, libre acceso para nuestros productos, tecnología y capital en todo el 
hemisferio, sin ningún obstáculo o dificultad" (36). 

Invito a todos ustedes a unirnos en un plan de movilización ciudadana que asuma el compromiso, 
haciendo causa común con los países latinoamericanos, de evitarle esta tragedia a Colombia. De lo 
contrario el primero de enero de 2006 despertaremos anexados a los intereses económicos del norte, 
con economías sin futuro, con la supervivencia de nuestra industria y nuestra agricultura amenazada, 



con los mercados internos y regionales en manos ajenas, sin seguridad alimentaria ni acceso a la salud, 
con la sola esperanza de más desempleo, mayor pobreza y más violencia. Con dolor de patria. 

En nuestras manos está la posibilidad de evitarlo. Intentémoslo. Como bien lo dijo uno de los 
conferencistas en el acto de instalación de ayer, "nosotros como sociedad civil no estamos obligados a 
ganar la batalla. Pero sí a librarla" (37). 
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