
ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio 

Conclusiones del Foro sobre el ALCA y TLC, realizado en Bogotá el 13 y 14 de junio de 2003. 

Durante los días 13 y 14 de junio sesionó el Foro "ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio, los 
verdaderos efectos sobre la sociedad colombiana". El recinto del Centro de Convenciones de la 

biblioteca Luis Ángel Arango permaneció lleno durante los dos días con una asistencia de 
aproximadamente mil quinientas personas. La mesa directiva en el acto de instalación del Foro estuvo 
presidida por 30 importantes personalidades de todos los sectores de la vida social y política del país 

entre los cuales se encontraba el ex ministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama, Monseñor 
Fabián Marulanda, secretario general del Secretariado del Episcopado Colombiano, Fabio Arias, 

presidente encargado de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el industrial Emilio Sardi, Marta 
Virginia Diago Castro, Codirectora del Partido Liberal, Raúl Alameda, Secretario Perpetuo de la 
Academia de Ciencias Económicas, Héctor Moncayo, economista e investigador de ILSA, varios 

senadores e importantes dirigentes sindicales y agrarios. 

Los diferentes conferencistas analizaron la experiencia mexicana y los dañinos efectos que sobre la 
sociedad colombiana tendría este acuerdo; el segundo día, en paneles temáticos más de 45 

expositores desmenuzaron los principales aspectos del acuerdo. 

En su intervención en la instalación, el doctor Enrique Daza coordinador del evento denunció que los 
que promueven el ALCA lo hacen sin estudios, ni diagnósticos y alimentados por una fe tozuda e 
inconmovible en las virtudes del libre mercado y que no están defendiendo el desarrollo sino las 

ganancias de las multinacionales y que consideran que el aumento de estas incrementa 
automáticamente el crecimiento económico. 

La importancia del evento radicó en el contenido profundo de sus análisis, la masiva asistencia de 
personas de todos los sectores sociales, la pluralidad de enfoques críticos que se expresaron y en el 

hecho de que con independencia del gobierno se comienza a constituir una alternativa de oposición a 
este acuerdo. 

Como desarrollo de las conclusiones del Foro se constituyó a mediados de agosto la Red Colombiana 
de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, organización que busca aglutinar a los 

críticos del ALCA en una sóla voz de la sociedad civil que realice tareas de educación, divulgación y 
movilización. DESLINDE 

 

El Foro "ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio" ilustró detalladamente el devastador impacto 
económico y social que le acarrearía a Colombia su incorporación al Área de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA. Se examinó la experiencia internacional, particularmente la mexicana, y se tomó 
nota de las lecciones correspondientes. 

A pesar de que en el Tratado de Libre Comercio de las Américas, TLCAN, suscrito en 1994 y que ya 
completó 9 años de vigencia, México triplicó sus exportaciones, mantiene un superávit comercial con 



Estados Unidos y ha recibido un fuerte cúmulo de inversión extranjera, su tasa de crecimiento ha sido 
la menor en 60 años –menos del 1% del PIB anual por habitante en los últimos 10 años–, aumentando 
apenas 6% en los últimos 20 años y manteniendo una balanza comercial negativa, lo que demuestra 
que el incremento de las exportaciones no implica un aumento automático del crecimiento y empleo, 
puesto que la utilización generalizada de insumos importados y la disminución del componente 
nacional de la producción manufacturera han hecho que el aumento de las exportaciones corresponda a 
un incremento aún mayor de las importaciones y que los sectores que se desarrollan sean islas 
desconectadas del resto de la economía, produciéndose una desintegración de las cadenas productivas 
y una desnacionalización de la industria. 

Las empresas exportadoras desde México en su mayoría son extranjeras y las definiciones del TLCAN 
no garantizan un contenido nacional de las exportaciones, regulando las compras estatales pero no las 
gigantescas compras intrafirmas de las multinacionales e impidiendo al Estado cualquier intervención 
económica en pos de la industrialización. No se exige al capital extranjero contribuir al desarrollo 
nacional y se permite que agrave los desequilibrios regionales. Si el Estado mexicano quisiera 
desempeñar un papel activo, violaría las definiciones en materia de políticas de competencia 
determinadas por el TLCAN. 

En México la inversión extranjera no desarrolló nuevos proyectos sino se limitó a adquirir las 
empresas existentes. En la industria manufacturera hay menos empleos que en 1993 y es notorio la 
insuficiencia del empleo para reponer el destruído, al paso que los empleos indirectos se crean en el 
extranjero y no en el país y apenas el 36% de los trabajadores del sector formal cuentan con 
mecanismos de seguridad social. Ahora hay menos y peores empleos y el tipo de desarrollo ha 
degradado el medioambiente y aumentado el ritmo de agotamiento de los recursos naturales. Las 
exportaciones crecen pero no la economía, sino las ganancias de las empresas multinacionales. 

En el terreno agrario los resultados no podían ser peores: la duplicación de las importaciones agrícolas, 
incluyendo el maíz y fríjol, esencia de la dieta mexicana, han causado la pérdida de la autosuficiencia 
alimentaria y quebrado a miles de campesinos. 

En lugar de preparar al agro para la competencia internacional, los últimos gobiernos disminuyeron la 
inversión en el sector y el declive de los aranceles –además de mermar los ingresos del Estado– ha 
condenado a la ruina sectores antaño prósperos, mientras que Estados Unidos aumentó 
sistemáticamente los subsidios a sus agricultores. 

La pobreza rural se ha disparado y la crisis agraria ha determinado la iniciación de gigantescas 
movilizaciones que exigen, entre otros aspectos, renegociar el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 

Mientras que predica el libre comercio, Estados Unidos protege su economía, preserva su soberanía 
alimentaria y –ante el hecho de que la globalización ha agravado las desigualdades mundiales y es 
criticada por doquier– hace todo lo posible por mantener su hegemonía, impedir que sus competidores 
se fortalezcan y afianzar su control sobre todo el continente, disminuyendo en él la influencia europea 
y asiática, para lo cual utiliza propuestas como el ALCA o la creciente militarización de la región. 



En Colombia los apologistas de los tratados de libre comercio han ocultado estos resultados y la 
experiencia mexicana, los cuales en lugar de mostrar las supuestas bondades de los mismos 
constituyen una prueba de los peligros que amenazan a Colombia, dado que la estructura básica del 
ALCA significaría extender el TLCAN a toda América. 

El ALCA se convierte en una especie de Constitución supranacional que asegura los intereses de los 
inversionistas, no de los Estados ni de la población, siendo una garantía para las multinacionales del 
mantenimiento de la política neoliberal aún en caso de cambios en las cúpulas gobernantes. Aspectos 
fundamentales del ALCA, como la reglamentación en materia de propiedad intelectual, impiden la 
transferencia de tecnología y el desarrollo científico de los países menos desarrollados y representan 
una grave amenaza para la salud pública, pues protegen los derechos de los inversionistas y las 
multinacionales y no los de la población, quien requiere –por ejemplo– acceso a medicamentos 
baratos, al tiempo que se utiliza la propiedad intelectual como un mecanismo para preservar 
monopolios y eliminar la competencia y no como una palanca del desarrollo. 

El Foro demostró que en Colombia la incorporación al ALCA significará la continuación y 
profundización de las políticas de privatización y liberalización que han llevado al país a la ruina, que 
la eliminación de los aranceles condenará ramas enteras de la producción a desaparecer, que se perderá 
definitivamente la soberanía alimentaria, que la salud, la educación y demás servicios sociales serán 
más inaccesibles para la población al regirse por el afán de lucro, que Colombia se desindustrializará, 
convirtiéndose en el paraíso de las multinacionales, y que el Estado perderá toda posibilidad de influir 
y moldear el desarrollo. 

Se resaltaron los perversos efectos de la apertura en el agro, pero se señaló que en los últimos diez 
años la industria sufrió en Colombia un descalabro similar o peor. La eliminación de los aranceles, 
prevista en el ALCA, determinará la desaparición de renglones enteros de la producción. 

Los defensores del ALCA se basan en una teoría errónea, la cual supone que Colombia se 
especializaría en aquellos productos en los cuales es más eficiente, desconociendo el hecho de que esto 
llevaría a abandonar cualquier esfuerzo industrializador y a depender de la producción de unos cuantos 
cultivos tropicales de bajo precio, sin valor agregado y superproducidos por el Tercer Mundo. 

También se ilustraron las ilusiones de un desarrollo basado en unas exportaciones de productos básicos 
de bajo valor agregado, sacrificando cualquier intento de fortalecer y ampliar el mercado interno. 

El Foro analizó como el ALCA determinará un deterioro sensible del bienestar de la población, 
aumentando la pobreza, poniendo a los países del continente a competir sobre cuál ofrece mano de 
obra más barata y con menos garantías laborales. 

El ALCA hace imposible el acceso a medicamentos baratos, disminuye los derechos e ingresos de los 
asalariados, aumentando las disparidades regionales, imposibilitando el desarrollo científico y 
tecnológico autónomos y sacrificando la soberanía nacional, ya que este tratado, propuesto por Estados 
Unidos y negociado a marchas forzadas por medio de la presión y el chantaje, implica la total 
imposición de los dictados de los organismos internacionales de crédito y del gobierno 
norteamericano. 



Se explicó que el gobierno no ha adelantado los estudios sectoriales sobre los impactos del ALCA, ha 
permitido la intromisión de las multinacionales en la definición de la posición colombiana en las 
negociaciones, ha manejado el asunto a puerta cerrada, ha sobrestimado el efecto del ATPA sobre el 
empleo y la producción y ha adoptado medidas unilaterales desde comienzo de la década pasada que –
entre otras cosas– han arrojado un multimillonario déficit comercial el cual ha tenido que financiarse 
con endeudamiento externo, exponiendo el país a las presiones de la banca internacional. 

El ALCA significa sacrificar la producción nacional ante un hipotético y no demostrado acceso al 
mercado estadounidense, más difícil aun si se tiene en cuenta la comprobada falta de competitividad de 
nuestra economía, que exporta a Estados Unidos solamente bienes primarios, mientras que se perdería 
el mercado de la Comunidad Andina, el único en el que han crecido nuestras exportaciones de 
manufacturas. 

Las negociaciones del ALCA, que ya llevan varios años, se acercan a un momento crucial, los últimos 
gobiernos las han adelantado sin tener en cuenta los intereses de los afectados y las posiciones 
detalladas presentadas por el país no son accesibles, no solamente al público sino aún a los sectores 
afectados. Las posiciones que Colombia lleva a las mesas de negociación internacionales no son 
publicadas anticipadamente, se elaboran con participación de las multinacionales y se quiere conducir 
al país aceleradamente, con presiones y sin estudios sobre el impacto del acuerdo, a una situación que 
supeditaría el desarrollo nacional a acuerdos internacionales desiguales e irreversibles. 

El certamen debatió cómo se impondrán estándares educativos y profesionales ajenos a las necesidades 
del país, se perderá la posibilidad de utilizar los recursos naturales y la riqueza biológica, se sujetará 
cualquier posibilidad de crecimiento a los intereses de las multinacionales y la justicia colombiana 
perderá jurisdicción sobre los asuntos económicos más importantes, dejándose en manos de tribunales 
internacionales. 

El Foro no realizó una crítica ciega y sin propuestas. Planteó que Colombia debe fortalecer su mercado 
interno, defender su soberanía, promover la industrialización, elevar el nivel de vida de la población, 
dar prioridad en sus relaciones comerciales a la Comunidad Andina y al Mercosur, y diversificar sus 
relaciones comerciales fomentando las relaciones con Europa y Asia. 

Bienvenido el capital extranjero que contribuya al desarrollo nacional, fortalezca el desarrollo 
tecnológico propio, se supedite a las metas de desarrollo productivo y social del país y no se concentre 
en comprar las empresas existentes sino en crear nuevas. Debemos evitar los flujos de capital 
especulativo de corto plazo y el gobierno debe contar con herramientas para controlarlo. 

Muchas de las definiciones contenidas en el ALCA se han venido adoptando en Colombia o están 
dentro de la agenda gubernamental. Las medidas orientadas en esta misma dirección y adoptadas en 
los últimos doce años, han mostrado su efecto perverso sobre el desarrollo económico; la realidad ha 
demostrado que aun las preferencias del ATPA tuvieron poco impacto sobre el empleo y concurrieron 
con un período de grave decrecimiento de la economía colombiana. 

Cuando el Foro examinó tanto el tema del ALCA como el acuerdo bilateral de libre comercio con 
Estados Unidos –tan anhelado por el gobierno– tuvo presente que se trata de un proyecto concreto de 



asociación permanente entre la superpotencia más fuerte y arrogante de la historia y una economía 
débil como la nuestra. Consideró que es un acuerdo que reforzará la dependencia de Estados Unidos. 

Por estas y muchas otras razones debatidas ampliamente y respaldadas con una importante base 
documental y analítica, el Foro consideró tajantemente que Colombia no debe suscribir el ALCA. En 
consecuencia, propuso una gran coalición entre todos aquellos que quieran defender la Nación; apreció 
todos los esfuerzos encaminados a lograr este objetivo por las fuerzas vivas del país y llamó a defender 
el bienestar de la población, la producción y la preservación de la soberanía nacional. 

El Foro resaltó así mismo el hecho de que no nos encontramos solos en este empeño; formamos parte 
de un torrente de luchas que se vienen dando en todo el continente. En primer lugar, de la campaña que 
se ha tratado de coordinar globalmente y que cuenta con formas organizativas tan importantes como la 
Alianza Social Continental. De otra parte, y al igual que en Colombia aunque con mayor desarrollo, se 
registran significativas resistencias nacionales como en Brasil, México, Argentina y Ecuador, para 
citar apenas algunos países, pero también se observan luchas locales que enfrentan directamente 
proyectos derivados de la política general del llamado "libre comercio" como en la "Guerra del Agua" 
en Bolivia. 

En el Foro se hizo finalmente una apreciación sobre las perspectivas de esta lucha. Sin duda, en el 
nivel en que nos encontramos predomina todavía el aspecto de la crítica, pero ya aparecen alternativas. 
En el marco de la acción continental se ha formulado una contrapropuesta de integración. No obstante, 
cabe allí la inquietud de si no sería mejor avanzar en una integración solamente latinoamericana y del 
caribe, dado que estamos enfrentando precisamente un plan de expansión y recolonización por parte de 
los Estados Unidos. En cualquier caso habría que redefinir el lugar de los desarrollos nacionales y sus 
posibilidades efectivas, lo cual suscita discusiones sobre la noción misma de desarrollo, teniendo en 
cuenta los replanteamientos que hoy en día se hacen desde el punto de vista del trabajo, del medio 
ambiente y de la diversidad cultural. De acuerdo con el sentimiento expresado en el Foro, sin embargo, 
la complejidad de esta discusión y la diversidad de puntos de vista no debe ser motivo de 
preocupación. Al fin y al cabo, las alternativas adoptadas dependerán en realidad de la cantidad y la 
calidad de las fuerzas sociales y políticas que logremos reunir. 

El certamen propuso una agenda inmediata que, junto a la articulación de los esfuerzos ya en curso de 
muchas organizaciones, incluye: 

1. Convocar en noviembre de 2003 una Asamblea Nacional de Defensa de la Nación frente al ALCA, 
que coincida con la Reunión Ministerial de Miami y a la cual se lleven pronunciamientos de todos los 
sectores gremiales, académicos y sociales, los cuales deben aprobarse en el curso del segundo semestre 
del año. 

2. Adelantar una Jornada Nacional en septiembre, coincidente con la reunión de la OMC en Cancún, 
que critique "el espejismo del libre comercio" y se sume al torrente que en toda América protestará 
contra el ALCA. 



3. Promover comités amplios y pluralistas que en todas las ciudades adelanten actividades de 
educación y divulgación sobre el nefasto contenido del ALCA y, con ese mismo fin, desarrollen tareas 
entre todos los sectores sociales. 

4. Consideramos indispensable la constitución de una organización estable, amplia, incluyente y 
democrática que dirija este proceso y esté integrada por representantes de todas las organizaciones 
participantes en el Foro y otras que se vinculen. 

El Foro hace un llamado a la sociedad para que debata y asuma una posición crítica ante este grave 
problema que afectará el desarrollo del país durante décadas; al Parlamento para que vigile y discuta 
desde ahora y en forma minuciosa los pasos que adelanta el gobierno, y para que adopte 
pronunciamientos consecuentes con los intereses nacionales; a los intelectuales, académicos y centros 
de investigación para que les den sustento a estas posiciones; a los medios de comunicación para que 
reconozcan la existencia de otras voces y difundan sus planteamientos, y a las organizaciones sociales 
y gremiales de todos los estamentos para que asuman un papel activo en defensa de la soberanía y los 
intereses de la nación y la sociedad colombiana. 

Medidas como la liquidación de Telecom. y del Seguro Social y las amenazas sobre Ecopetrol, no 
hacen más que llevar el país por la vía de entregar la nación a las multinacionales y deteriorar la 
capacidad económica del Estado. 

Recogemos las múltiples iniciativas concretas propuestas por diferentes organizaciones durante el 
Foro, las cuales deben contribuir a la realización de la Asamblea Nacional de noviembre. 

 
 


