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El TLC fue, no solamente el producto de aceptar todas las exigencias de EEUU, sino que su 
implementación implicará profundos cambios normativos. El dramático alcance que tendrá para el país 
no ha sido asimilado, pues el Gobierno ha sustituido la información objetiva por una campaña de 
publicidad que desinforma y oculta el real contenido de lo negociado. Por otra parte, la administración 
Uribe trata de neutralizar la oposición de diversos sectores, prometiéndoles compensaciones que en el 
mejor de los casos alcanzarán para sobornar a unos cuantos dirigentes, a costa del conjunto de los 
sectores productivos. Como el texto se conoció hace poco, en cierta medida el debate apenas comienza. 
Deslinde 

 

Más allá de lo definido en la OMC    
Estados Unidos ha buscado la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con diversos países con la 
finalidad de imponerles obligaciones que rebasan ampliamente lo acordado multilateralmente en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual ya de por si es gravoso para los países en desarrollo. 
En los TLC bilaterales busca la ampliación de los periodos de duración de las patentes, más allá de lo 
estipulado por dicha organización; el otorgamiento de garantías a la inversión, las cuales no han sido 
aceptadas en el seno de la OMC y que cuando quisieron promoverse en Europa por medio del Acuerdo 
Multilateral de Inversiones (AMI) a finales de los noventas fueron estrepitosamente rechazadas por los 
pueblos e incluso por algunos gobiernos europeos[i] . También busca la inclusión de las compras y 
contratación estatales como parte importante y obligatoria de los acuerdos, que en la OMC sólo figura 
como un acuerdo paralelo de suscripción voluntaria[ii] , así como muchos otros aspectos normativos hoy en 
debate en todo el mundo y cuya discusión ha entrabado la culminación de la Ronda de Doha de la OMC, 
en razón de la renuencia de numerosos países a aceptar dentro de la Organización estos asuntos llamados 
los “temas de Singapur”[iii] . 

Por medio de los acuerdos bilaterales con países significativamente más pequeños y débiles, Estados 
Unidos se apodera de mercados, abre zonas a sus inversiones y afianza un control económico que no puede 
garantizar plenamente con los grandes países o regiones que tienen alguna posibilidad de frenar las 
ambiciones estadounidenses. Por eso, cada vez que se firma un TLC, la Oficina del Representante 
Comercial de EEUU proclama que se lograron acuerdos más “profundos” que los negociados en la OMC y 
por esa razón cuando proclamó la estrategia comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick anunció que 
buscarían abarcar el mundo entero con Tratados de Libre Comercio. 

Además, la potencia norteamericana busca tener acceso a los mercados de sus contrapartes sin verse 
obligada a abrir el propio sino en forma mínima y engañosa, pues las barreras no arancelarias y sus 
sistemas de subsidios y ayudas internas le aseguran la protección de su mercado interno. Washington, por 
ejemplo, no acepta que el componente de sus subsidios a la agricultura –llamados ‘ayudas internas’– se 
negocie bilateralmente, mientras que en los TLC las estipulaciones acordadas en el sentido de eliminar los 



subsidios a las exportaciones afectan una parte mínima de los subsidios al agro incluyendo la posibilidad 
de reintroducirlos, cosa que está excluida en la OMC. De no conseguir tales objetivos esta potencia no se 
interesaría en los TLC, ya que le bastaría la normatividad de la OMC.   

Los cambios normativos son de una sola vía    

Estados Unidos no está dispuesto a hacer modificaciones en su legislación interna para suscribir los TLC. 
Un ejemplo se encuentra en la ley norteamericana aprobatoria del Tratado de Libre Comercio con 
Centroamérica, Cafta, que en su numeral 102 establece que ninguna disposición de ese tratado estará por 
encima de la legislación interna. Por el contrario, los demás países están obligados a hacer cambios 
legislativos e incluso a admitir que tales tratados están por encima de sus Constituciones nacionales, de 
modo que de aprobarse leyes que se contrapongan a los mismos, pueden ser demandadas por Estados 
Unidos. La demora en entrar en vigor el Cafta se debió a que EEUU pidió a los países centroamericanos 
que introdujeran importantes cambios normativos antes de que entrara en vigencia dicho tratado. 

Esto se sabía desde antes de iniciar la negociación con EEUU, no era ningún secreto y todos los 
representantes del gobierno estadounidense lo reiteraron, siendo su conducta habitual en las negociaciones 
comerciales. La ventaja para Estados Unidos es que al enfrentarse con países aislados o en pequeños 
grupos puede hacer prevalecer su superioridad económica y su inmensa capacidad de presión en todos los 
terrenos, incluyendo el militar. La presión norteamericana para modificar la legislación interna de los 
países se presenta a lo largo de todo el proceso de negociaciones: Como condición para avanzar en las 
rondas impone, por ejemplo, que se adopten medidas que entrarían en contradicción con lo que se definirá 
finalmente o presiona a que los Gobiernos den muestras de “buena voluntad”. Durante el proceso de 
ratificación y para la entrada en vigencia se viven este tipo de presiones. Además, infortunadamente, 
cuenta con la cooperación sumisa de gobernantes, como el de Colombia, que están prontos a entregar hasta 
lo que no se les ha pedido con tal de preservar una ayuda cuyos dudosos “beneficios” los convierte en 
adictos al mercado estadounidense y necesitan del mismo como el drogadicto necesita la cocaína que lo 
mata.   

En Estados Unidos el Ejecutivo tiene atribuciones r estringidas por el Congreso    

Es conocido que Estados Unidos tiene un gigantesco déficit comercial que en 2005 llegó a US $723.616 
millones, el cual se sostiene gracias a que el dólar sigue siendo la moneda más importante para las 
transacciones comerciales internacionales, pudiendo imprimirlos a su antojo con el respaldo de su enorme 
mercado y su poderío global, a pesar de que hay crecientes indicios de una desconfianza mundial en el 
dólar y reputados analistas consideran que Estados Unidos no puede seguir sosteniendo un aumento en las 
importaciones y que aquellos que firmen Tratados de Libre Comercio confiando en la expansión indefinida 
de la capacidad de compra estadounidense, pueden incurrir en una seria equivocación[iv] . Sin embargo, el 
sentido común obliga a esa potencia a intentar superar este déficit mediante una política comercial activa, 
buscando aumentar más las exportaciones que las importaciones. Por esa razón sólo firman TLC en los 
cuales sean ganadores netos y adquieran fuertes ventajas comerciales. Este hecho se observa en su debate 
político interno; pese a la victoria de Bush, el Congreso de ese país estudia con lupa cada tratado, 
examinando cuáles son las ganancias. No gratuitamente cuenta con una ley, la Autorización para la 
Promoción Comercial (TPA), que establece los parámetros dentro de los cuales el Ejecutivo puede 
negociar. Esta ley no es una carta blanca a favor del Ejecutivo, sino una detallada reglamentación sobre 
qué se puede otorgar y qué se debe exigir. La aprobación del Cafta demostró que los sectores económicos 
estadounidenses pelearon cada detalle, hasta el punto que se obligó a los centroamericanos a hacer nuevas 



concesiones sobre las ya hechas, para lograr los votos necesarios en el Congreso norteamericano y aún así 
los defensores del Tratado solamente lograron una estrecha mayoría de 217 sobre 215. Ahora están 
exigiendo a los centroamericanos nuevas revisiones de la parte textil. Ello indica que Estados Unidos no 
puede dar en los nuevos tratados más de lo que otorgó en el Cafta y tampoco le interesa conquistar menos 
de lo que logró en él. Todo lo anterior también era fácilmente previsible. Los Estados Unidos hacen de 
cada tratado un piso para el siguiente. Por ejemplo en el capítulo laboral no aceptaron definiciones sobre la 
no discriminación, pues seguirían negociando con países árabes para los cuales éste es un punto intocable, 
dada la secular discriminación particularmente sobre las mujeres. 

Estados Unidos busca superar su déficit comercial y lograr en cada tratado nuevas conquistas, por lo que 
es bastante limitado el margen que tiene para aceptar importaciones del resto del mundo. Queda claro que 
suscribe tratados, no para aumentar sus importaciones sino sus exportaciones. 

Un gobierno que se siente a negociar con esa potencia debe saber que el piso mínimo de la negociación es 
el TLC más recientemente firmado y que de allí Estados Unidos no se mueve teniendo en cuenta 
consideraciones locales, pues traza una estrategia mundial.   

No había ‘astucia’ que pudiera torcer esta realidad    

Conociendo estas circunstancias, el gobierno colombiano se dispuso a ‘negociar’ un TLC. Al comienzo 
habló pomposamente de una audaz estrategia negociadora. A los negociadores se les llenó la boca, frente 
al país, de términos rebuscados como líneas rojas, mesas autocontenidas, intereses ofensivos y mil palabras 
adicionales, tomadas más de los manuales de dinámica de grupos que de las circunstancias reales. Con esta 
metodología, al final del proceso el único ‘logro’ que obtuvo nuestro flamante equipo fue cooptar algunos 
gremios para participar en el proceso, bajo la ilusión de que nuestro ‘capaz’ equipo de negociación podría 
alterar con su ‘astucia’ las realidades históricas, la verdadera correlación de fuerzas y los intereses 
objetivos. Se le vendió al país la idea de que Colombia era un ‘caso especial’ y un aliado estratégico, ante 
el cual Estados Unidos tendría especiales consideraciones. 

Cuando el 18 de mayo de 2004 se iniciaron las negociaciones del TLC, el gobierno colombiano dijo que 
defendería los intereses nacionales, preservaría la unidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 
de Latinoamérica y lograría un tratado diferente al aplicado a otros países, como los centroamericanos, 
México y Chile. Además el gobierno de Uribe Vélez se ufanó de su estrategia negociadora, la cual 
supuestamente identificaba unas claras líneas rojas que no se traspasarían. 

Dentro del contexto objetivo antes descrito y al conocer el proyecto de texto que Estados Unidos presentó 
a comienzos de mayo como propuesta de tratado, fue evidente que el Gobierno conducía el país a una 
trampa; que Estados Unidos no haría concesiones especiales y que quería transformar la estructura 
normativa colombiana en correspondencia con los intereses norteamericanos y vender sus excedentes. Las 
circunstancias objetivas permitían prever que eran ellos quienes determinarían qué se negociaba, sobre qué 
texto y a qué ritmo. Era claro que se negociaría toda la estructura económica del país y que estábamos ante 
la inminencia de ser anexados a la economía de la superpotencia. En fin, que Estados Unidos quería todas 
las ventajas, sabiendo que cada una de las pequeñas dádivas otorgadas costaría sangre. Y, por si fuera 
poco, la enorme diferencia de tamaño entre las dos economías nos pondría en una situación 
estructuralmente desventajosa.   

La zanahoria del Atpdea    



La gran aspiración del gobierno colombiano fue conseguir lo que ya se tenía en el las preferencias andinas 
otorgadas por Estados Unidos como compensación por la lucha colombiana contra el tráfico de drogas, 
Atpdea; éste fue un argumento utilizado sistemáticamente. Las preferencias comerciales otorgadas en 
1991, renovadas en 2002 y que vencen en diciembre de 2006, fueron la zanahoria de la negociación y 
Estados Unidos no vaciló en entregarlas disminuidas en los últimos días de la negociación, después que el 
gobierno de Colombia había entregado todo lo que se le exigía. El proceso de la negociación consistió en 
sucumbir ante la tentación de la zanahoria, para al final rendirse completamente. Sobre esto un dirigente 
empresarial colombiano señaló que “se afirma con gran bombo que cerca de la mitad de nuestras 
exportaciones a EEUU están incluidas en Atpdea, pero se esconde que casi el 70% de ellas (unos US 
$3.400 millones en 2005) serán de petróleo o sus derivados. Ésas no se verán afectadas por la pérdida del 
Atpdea y se seguirán haciendo. La rebaja en aranceles que se obtiene en los otros productos tiene 
importancia para un par de sectores, pero no es grande para la economía nacional como un todo. De los US 
$1.400 millones que se estima cubrirá el Atpdea que no son petróleo y sus derivados, las flores 
representarán aproximadamente la tercera parte. Su arancel es del orden del 6,5%, lo que representa una 
rebaja arancelaria de unos US $30 millones. Sus exportadores no quisieran perderla, pues, como diría el 
filósofo de Palenque, es mejor ganar más que menos, pero no por eso van a dejar de venderlas. Las 
exportaciones de confecciones, que por la competencia china van cayendo, tienen aranceles del orden del 
15%, pero nadie ha establecido cuál es el valor agregado verdadero que generan. No es presumible que el 
valor agregado de las operaciones de maquila llegue siquiera al 40% de lo exportado, que se estima en US 
$500 millones. Luego la rebaja arancelaria real se ubicaría en máximo US $30 millones. Y de ahí para 
abajo realmente ni vale la pena entrar en el detalle. De las 5.600 partidas arancelarias favorecidas, 
Colombia registra exportaciones apenas en 913, de las que sólo 18 exportan más de US $10 millones, 
mientras 603 no pasan de exiguos US $100.000. ¡Ni siquiera para diversificar nuestra oferta exportadora a 
EEUU han servido el ATPA (nombre anterior del Atpdea), o el Atpdea! Allá están interesados sólo en 
nuestros productos básicos. Es evidente que el ahorro arancelario por el Atpdea es realmente apenas del 
orden de unos US $100 millones o, a lo sumo, US $120 millones anuales. Si fuera cierto que el Atpdea es 
improrrogable, sería mucho más sensato buscar ayudar a los afectados con medidas como las que ha 
tomado el Gobierno para proteger a algunos sectores del agro contra la reevaluación que precipitarse a 
firmar un mal tratado, para obtener una rebaja arancelaria que no alcanza a ser el 0,1% de nuestro PIB” [v] . 

Al comienzo de las rondas el ministro de Comercio Exterior, Jorge Enrique Botero, afirmó que las 
preferencias comerciales andinas (Atpdea) serían el piso mínimo de la negociación, pero al comenzar la 
última ronda ni siquiera los floricultores y textileros, considerados ganadores, tenían sus negocios 
asegurados y al final simplemente y como un gran triunfo anunciaron que habían consolidado dichas 
preferencias, cosa que Estados Unidos se apresuró a desmentir al señalar, por ejemplo, que en las normas 
de origen para textiles y confecciones se habían adoptado criterios más restrictivos. Fue entonces evidente 
que en materia comercial el Gobierno no negoció del Atpdea hacia arriba, sino que EEUU ofrecía las 
preferencias en él contenidas recortadas como premio de consolación.   

La negociación después del cierre   

En febrero 27 de 2006 se cerraron las negociaciones. Unos días más tarde Colombia presentó su versión en 
español y la envió a Washington. Dos meses después EEUU entregó su versión y en el anexo agrario 
resultó que en puntos fundamentales cada uno había entendido cosas diferentes, todas en contra de 
Colombia, como se vio obligado a reconocer el mismo ministro de Comercio. La definición del texto de 
este anexo se aplazó, aunque lógicamente en el resultado final prevalecerá la posición estadounidense. El 
cronograma se postergó, colocándole nuevos obstáculos al proceso y poniendo de nuevo sobre el tapete el 



enorme tamaño de la claudicación del gobierno de Uribe y la inmensa voracidad de Estados Unidos. El 
meollo de las discrepancias radica en que los estadounidenses también querían las ganancias derivadas de 
la importación a Colombia de los contingentes de pollo y arroz, las de las exportaciones de azúcar a 
Estados Unidos y que además exigen el inmediato cumplimiento de una carta adjunta en la cual Colombia 
se compromete a aceptar el sistema de control sanitario estadounidense en materia de carnes y aves, y a 
partir del 15 de mayo permitir la importación de esos productos sin ningún control por parte de las 
autoridades nacionales. Colombia quería ponerle ‘conejo’ a Estados Unidos a través de una 
reglamentación del ICA sobre controles sanitarios y EEUU suspendió el proceso y exigió el cumplimiento 
de esos compromisos.[vi]  

Los negociadores y el mismo Uribe Vélez hablaron mucho de que a Colombia no le servía un acuerdo tipo 
Cafta, Nafta o Chile. Incluso después de que Perú cerró la negociación, alcanzaron a decir que no les 
servía lo acordado por ese país; sin embargo, unas semanas después aceptaron suscribir el mismo texto que 
Perú. Su ‘hábil estrategia negociadora’ quedó vuelta añicos. Aunque Estados Unidos les hizo toda clase de 
desplantes e incumplimientos, los negociadores colombianos siempre veían “una excelente actitud en los 
norteamericanos”. Los recientes incidentes alrededor de la traducción del anexo agrario fueron 
vergonzosos, pues después que en el informe oficial sobre el tema agrario nuestros negociadores 
aseguraron que la traducción no implicaría una nueva negociación pues todo había quedado 
suficientemente claro, llegó la traducción estadounidense con cambios que afectaban compromisos que 
había adquirido el Gobierno para neutralizar la oposición de los avicultores y azucareros al TLC. 
Alarmado el Presidente, después que el jefe colombiano de las negociaciones afirmó que no creía que la 
posición de Estados Unidos fuera de mala fe, envió una delegación de alto nivel a Washington. Esta 
delegación ‘de lujo’ estuvo una semana tocando en todas las puertas y solamente después de cuatro días 
consiguió una cita para que le dijeran “tómenlo o déjenlo” y tuvo que regresar con las manos vacías, sin 
fecha para un nuevo encuentro, todo pendiente de una visita de Uribe a Washington, de la cual solamente 
salió el compromiso de Bush de que la negociación se cerraría pronto. Seguramente el final será la 
aceptación de las exigencias norteamericanas, pues además en los primeros meses del año proliferaron los 
escándalos en las Fuerzas Armadas colombianas por asesinatos y diversas violaciones de los derechos 
humanos, cosa que colocó al Gobierno en una nueva situación de debilidad, ya que después de sucesivas 
reingenierías y depuraciones del Ejército el resultado final fueron nuevos y graves focos de corrupción. Si 
antes Uribe no osaba siquiera rezongar, ahora menos.   

La efectiva presión norteamericana    

La presión norteamericana fue clara desde un comienzo. Antes de iniciarse las negociaciones Estados 
Unidos llevó a Colombia a que se retirara, a comienzos de octubre de 2003, del Grupo de los 21 (G-21) 
creado durante la reunión de la OMC en Cancún. La presión fue tan evidente y explícita que el presidente 
de Asocaña, Luis Carlos Villaveces, señaló en el XV Congreso Nacional de Exportadores realizado el 3 de 
octubre, que “Zoellick o Bush nos dijeron que nos saliéramos del G-21 y eso hicimos”. Esta conducta 
gubernamental no era nueva. Ya en octubre de 2002, a raíz de la notificación de los aranceles base para la 
negociación en el ALCA, en un episodio que se llamó “el reversazo”, el Gobierno –acatando la presión 
norteamericana– modificó la propuesta inicialmente acordada con la CAN y notificó los aranceles 
efectivamente aplicados (más bajos, no los consolidados ante la OMC) como base para las negociaciones 
de este acuerdo. Esta última presión se dio para prorrogar las preferencias del Atpdea, junto con la 
expedición del Decreto 2085, que después fue declarado incompatible con la normatividad andina por el 
Tribunal Andino de Justicia. La salida del G-21 se dio bajo la amenaza de no iniciar las negociaciones de 
un TLC bilateral. 



En noviembre de 2003, cuando ya estaba claro el fracaso de las negociaciones del ALCA y se había 
anunciado la iniciación de negociaciones andinas para TLC bilaterales con EEUU, el ministro de 
Comercio Exterior dirigió una carta al Congreso (26 de noviembre) en la cual, después de reiterar que el 
éxito del ALCA no estaba asegurado y que los países andinos no constituían un mercado importante para 
nuestras exportaciones, concluyó que era necesario concentrar los esfuerzos en el tratado bilateral con 
Estados Unidos, donde el objetivo principal sería asegurar el Atpdea por lo menos en su parte más 
significativa. 

Desde el comienzo el gobierno colombiano se dedicó a implorar caridad, argumentando que la magnitud 
del terrorismo y el narcotráfico requería unas consideraciones especiales para nuestro país e hizo todo lo 
posible por romper cualquier lazo solidario con la Comunidad Andina. Se manejó la idea de que lo se trata 
es de llegar primero al mercado norteamericano y que en este sentido los países andinos y 
latinoamericanos, más que aliados, son competidores. Esto fue ratificado con secreta alegría cuando en 
marzo de 2006 la prensa comentó que Colombia podría sustituir las flores ecuatorianas en el mercado 
estadounidense. Por esos días el mismo ministro Botero anotó que los acuerdos de la CAN eran 
transitorios y serían superados por los demás tratados, mientras que a los países de Centroamérica, con los 
cuales se negocia actualmente un TLC, se les consideró competidores que se estaban adelantando en el 
acceso al mercado norteamericano. En este tema el aspecto fundamental de la ‘estrategia’ gubernamental 
fue aislarse y romper la solidaridad latinoamericana. 

En lo que se refiere al contenido de las negociaciones, a diferencia de países como Estados Unidos y 
Brasil, que han excluido temas y sectores de las negociaciones y los han remitido a la OMC, Colombia 
defendió que se negociarán todos los sectores y todos los temas, aun cuando Estados Unidos excluyó el 
azúcar, las ayudas internas y las políticas antidumping. 

La afirmación reiterada y temprana de que en la negociación habría ganadores y perdedores –y recuérdese 
que estas ganancias o pérdidas han sido más el fruto de una decisión política que el resultado de la libre 
competencia– dividió al sector privado y sometió a los gremios a cabildear durante dos años, intentando 
infructuosamente que algún sector fuera excluido o tratado en forma diferencial. El Gobierno creó una 
situación de zozobra y de sálvese quien pueda entre los empresarios. Si a esto se le agrega la falta de 
transparencia y el que no se han tenido en cuenta las opiniones de los sectores sociales que critican los 
acuerdos, podría decirse que –en términos de la fortaleza que requeriría una negociación internacional– la 
‘estrategia’ del gobierno fue aislarse también en lo interno. 

Por otra parte, la política gubernamental fue hacer concesiones unilaterales y gratuitas en temas que 
supuestamente formarían parte de la negociación; de esta manera se perdió incluso la capacidad de regateo 
que conservan algunos países de América Latina. No de otra forma pueden interpretarse decisiones como 
la reforma de la legislación petrolera, los intentos de reformar la Ley 080 de contratación pública, la 
eliminación de las franjas de precios, las definiciones sobre exclusividad en datos de prueba adoptadas en 
el Decreto 2085 en materia de propiedad intelectual, y el fraccionamiento del Seguro Social y de 
Ecopetrol.   

Desprotección de la industria y del agro   

En las negociaciones Colombia aceptó a muy temprana hora que los bienes industriales se desgravarían en 
un máximo de 10 años y ello fue presentado como un logro. Esto significa que una industria que tardó casi 



100 años en lograr un nivel medio de desarrollo se expondrá rápidamente a la competencia, lo cual 
agravará la situación que se vivió después de la apertura a comienzos de los noventas. 

La apertura completa a las importaciones de bienes industriales en 10 años implica que el Estado 
colombiano abandona toda posibilidad de utilizar la protección para promover industrias jóvenes, crear 
nuevas áreas productivas y buscar una industrialización avanzada.   

Proteccionismo de los países avanzados   

Un estudio de Yilmaz Akyü, ex director de la División sobre Globalización de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), haciendo un análisis del papel de los aranceles en 
la historia del desarrollo industrial durante los últimos dos siglos en todo el mundo, demuestra que el libre 
comercio fue una excepción y no la regla durante el proceso industrializador de los países avanzados. Por 
ejemplo, el periodo dorado de libre comercio en Europa no duró sino entre 1860 y 1880 y posteriormente 
los países industrializados acudieron a múltiples medidas arancelarias proteccionistas hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la nueva potencia industrial –Estados Unidos– comenzó a liderar una 
nueva disminución de los aranceles, que fueron sustituidos por la administración del comercio a través de 
diversas medidas no arancelarias. Durante toda su historia Estados Unidos fue tan proteccionista que es 
considerado “la madre y el bastión del proteccionismo moderno”[vii] . En 1870 los aranceles explicaban el 
50% de los ingresos del gobierno norteamericano y entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión 
pasaron de 35% a 48%. Cuando después de la Segunda Guerra dicha potencia promovió la liberalización, 
ya había consolidado su supremacía industrial. Los estudios también muestran una correlación entre el 
proteccionismo y el crecimiento económico estadounidense. Cuando a finales del siglo XVIII, EEUU tenía 
un ingreso per cápita igual al promedio del actual en los países en desarrollo (US $3000, en dólares de 
1990), aplicaba aranceles del 50%, no comparables con el 8,1 que hoy se aplica en promedio en los países 
en desarrollo o al 13,1 de los países de menor desarrollo. En 1950, cuando EEUU ya tenía un ingreso per 
cápita tres veces superior al de los países en desarrollo, aplicaba aranceles mucho más altos que hoy ellos. 
Y cuando tenía un nivel de desarrollo comparable al de Brasil o China contemporáneos, aplicaba aranceles 
tres o cuatro veces más altos, y eso que en esos estadios la brecha entre los países avanzados y los 
atrasados no era tan grande, siendo, por ejemplo, que su distancia con Gran Bretaña en 1913 no era tan 
grande como la que hay hoy entre Colombia y EEUU. Paradójicamente, las potencias proteccionistas 
impusieron en muchos periodos una política de puertas abiertas a sus colonias, como fue el caso de Japón 
y China cuando fueron saqueadas por las cañoneras occidentales o Turquía cuando cayó el Imperio 
Otomano. También en toda su historia proteccionista los países avanzados mantuvieron una amplia 
variedad de aranceles, mientras que con los TLC se les impone a nuestros países, en el mejor de los casos, 
unos aranceles bajos, uniformes y rápidamente descendentes. 

El tema de los aranceles no ha sido resuelto en las negociaciones de la OMC, donde se trata en el capítulo 
del NAMA (comercio de productos no agrícolas), suscitando grandes discrepancias, y está a punto de 
hacer fracasar la ronda de Doha. En el TLC, EEUU impone a Colombia estándares que no han sido 
aceptados en el comercio mundial. 

Es también conocido que el proceso de industrialización forma parte indispensable del desarrollo 
económico y que la especialización en la producción y exportación de productos básicos sin elaboración es 
uno de los más primitivos estadios del desarrollo, sin que se pueda pasar a etapas de desarrollo superiores 
sin un fuerte y planificado apoyo estatal. Esto lo demuestran fehacientemente los países petroleros y 
africanos, los cuales no han superado la etapa de producción de productos básicos, como el petróleo, para 



dar pie a una industrialización, sino que dependen de una rica pero efímera riqueza de su subsuelo, sin que 
se haya producido espontáneamente la industrialización. 

La industrialización supone un aprendizaje acumulado y una calificación de la mano de obra, al paso que 
la creación de una industria especializada supone al mismo tiempo un determinado nivel de desarrollo del 
mercado interno y del ingreso per cápita[viii] . 

El periodo de aprendizaje, desarrollo de la capacidad tecnológica y ampliación del mercado interno ha 
requerido históricamente un fuerte proteccionismo selectivo y conciente. Si en Colombia no se ha dado 
este paso es porque en nuestra historia industrial no ha habido una decisión industrialista gubernamental, 
sino que la protección se ha visto acompañada de periodos de liberalización por razones monetarias. No 
podemos olvidar que antes de que César Gaviria emprendiera la apertura, López Michelsen, Belisario 
Betancur y Turbay Ayala hicieron aperturas para gastar el dinero de las bonanzas cafeteras. 

La industrialización, primero de la producción de bienes de consumo y después de bienes de capital, duró 
décadas en los países avanzados y en un ambiente nacional e internacional mucho más favorable. Ahora 
con el TLC se quiere hacer depender cualquier esfuerzo industrializador de los caprichos de la inversión 
extranjera y del mercado mundial y, para colmo de males, el premio de consolación que se ofrece a los 
industriales colombianos es apoderarse de los mercados centroamericanos o utilizarlos como plataforma 
exportadora hacia EEUU, con lo cual se pueden salvar los pesos de los productores de galletas pero no se 
resguarda la industrialización del país.   

Colombia se desprotege con el TLC   
Los mecanismos de promoción industrial son los aranceles, las barreras no arancelarias, las compras 

estatales, la preferencia por la inversión nacional, etc. y todos estos instrumentos fueron sacrificados 

tempranamente en la negociación del TLC.  

Los negociadores colombianos daban los informes sobre este tema, llenos de satisfacción por haber 
colocado algunas partidas en la canasta de liberación a 5 o 10 años, pero esto fue un intento inútil de 
esconder el hecho que el Gobierno eliminó definitivamente cualquier posibilidad de una política activa de 
promoción de la industria. 

Por su parte, a lo máximo a lo que puede aspirar Colombia es a mantener la estructura de sus 
exportaciones a Estados Unidos, que en 2005 fueron US $8.478 millones, de las cuales casi US $7.000 
millones estuvieron representadas por bienes primarios, lo cual significa el 82%[ix] ; en 2004 esta 
proporción había sido del 79% y en 2003 del 81%. En cambio, en 2005 con Venezuela los productos 
primarios apenas habían representado el 16%. Así las cosas, con el TLC Colombia mantendrá su perfil de 
exportador de productos primarios hacia Estados Unidos. 

De acuerdo con el informe de 2005 y 2006 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de 
EEUU sobre barreras al comercio, Colombia cedió en muchos de los puntos de interés para Estados 
Unidos. En unos, porque acordó concesiones reales, concretas e inmediatas; en otros, porque adoptó un 
marco normativo que le obliga a hacer concesiones so pena de violar el TLC, y en otros más, porque se 
hizo vulnerable durante todo el proceso de aprobación del TLC al adoptar cambios institucionales en la 



dirección exigida por EEUU. Por ejemplo, las franjas de precios fueron satanizadas por EEUU desde el 
comienzo y aún los negociadores colombianos dijeron que era muy difícil firmar un TLC con dichas 
franjas. Como es natural, al final terminaron cediéndolas a cambio de nada. Según el informe citado, “el 
sistema de franjas de precios incluye 14 grupos de productos y cubre 154 renglones arancelarios, las cuales 
en algunos casos tienen impuestos de importación cercanos al 100% o que sobrepasan el 100% para las 
mercancías que los Estados Unidos venden a Colombia, entre las cuales están el maíz, el trigo, el arroz, la 
soya, el cerdo, los pollos, los quesos y la leche en polvo; además afecta negativamente el acceso a los 
mercados de productos de EEUU tales como los alimentos para mascotas, algunos de los cuales están 
hechos con base en maíz. Cuando los precios internacionales sobrepasan el techo de la franja de precios, 
los aranceles se reducen y cuando los precios caen por debajo del piso de dicha franja los aranceles se 
incrementan”.  

Para el gobierno norteamericano “el sistema de franjas de precios ha afectado la competitividad local y ha 
disminuido el consumo de bienes exportados por Estados Unidos a causa de la subida de precios. Como 
demostración del triunfo en esta materia, EEUU resume diciendo que “las exportaciones agrícolas a 
Colombia que estarán exentas de impuestos inmediatamente, incluyen la carne de res de alta calidad, el 
algodón, el trigo, la soya, la torta de soya; frutas claves y frutas tales como manzanas, peras, duraznos y 
cerezas; también productos alimenticios procesados tales como papas fritas y galletas”. Y añade que “entre 
los productos agrícolas de los EEUU que se beneficiarán del acceso mejorado están el cerdo, la carne de 
res, el maíz, los pollos, el arroz, las frutas y las legumbres, los productos procesados y los lácteos”.[x]   

El abandono de las franjas de precios es más grave por cuanto éste era el único mecanismo para protegerse 
de la competencia desleal de los productos subsidiados y al mismo tiempo formaba parte de las 
definiciones de la CAN, con lo cual se le asestó un golpe no sólo a la producción agraria sino a la 
integración regional.  

Dentro de los objetivos de Estados Unidos estaba también eliminar el requisito colombiano de pedir 
licencia de importación para la llegada de leche en polvo y cuartos traseros de pollo, lo que logró, y 
Colombia se comprometió a hacer una liberación en 15 y 18 años, pero aceptando altos contingentes de 
importaciones con crecimientos muy rápidos del 10% y del 4% respectivamente.  

El resultado, en el resto de temas de los cuales ya se publicaron los textos, ha sido un fiasco, como era 
previsible.   

Múltiples concesiones de Colombia    

Colombia concedió a Estados Unidos grandes ganancias en muchos campos que todavía no se han 
evaluado completamente. Sin embargo, es ilustrativo examinar el balance sobre el texto definitivo del TLC 
cerrado en febrero 27 de 2006, que hace la Oficina del Representante Comercial de EEUU, para establecer 
no solamente lo cedido por Colombia sino en qué áreas vendrán presiones para cambios normativos 
inmediatos o futuros.   

Remanufacturados    

Estados Unidos ha mostrado preocupación porque en Colombia los productos remanufacturados, que 
constituyen una importante oferta exportable, eran tratados como productos usados y sometidos a licencias 
de importación. De tal forma en las negociaciones se hizo reiteradamente la propuesta de que se aceptara 



la importación de bienes usados, y con este amague sobre los usados Colombia terminó aceptando la 
importación de remanufacturados, cosa que fue celebrada como una victoria. Uno de los trucos 
negociadores más eficaces de los americanos fue hacer propuestas radicales y posteriormente reducirlas y 
dar con ello la sensación (al equipo colombiano) de que hizo concesiones. El hecho de que hayan quedado 
los usados sujetos a licencia previa dará paso a nuevas presiones de EEUU para que se les aprueben 
licencias.    

Licores y comidas para mascotas    

Estados Unidos se preocupaba porque Colombia daba un tratamiento preferencial a los licores destilados 
provenientes de Europa (whiskey con más de doce años de añejamiento) y preferencias a los licores 
nacionales con menos de 40 grados de alcohol. Logró, en contra de las empresas departamentales de 
licores, que en muy poco tiempo se dé pleno ingreso a los licores norteamericanos, anotándose un punto 
contra Europa, y obtuvo igual tratamiento que los licores departamentales, con lo cual se destrozará este 
ramo de la producción que proporciona rentas a los Departamentos. Estados Unidos reclamaba la apertura 
en la venta de comidas para mascotas y suplementos nutricionales y lo logró en un plazo de 5 años.    

Compras gubernamentales    

Para Estados Unidos el tema de las compras gubernamentales es estratégico porque, según datos de la 
Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) “las compras gubernamentales constituyen el 
principal instrumento de gasto público utilizado por el gobierno de Colombia y representan 
aproximadamente el 16% del PNB (Producto Nacional Bruto)”. En este sentido la reforma de la Ley 80 de 
1993 de Contratación Pública, está tratando de amoldarse a lo definido en el TLC. La suerte del proyecto 
de reforma de esta ley es incierta, pero previsiblemente si no cumple los requisitos exigidos por 
Washington y acordados en el TLC, deberá hacerse una nueva reforma. Las exigencias norteamericanas 
incluyen: disminuir los requisitos para la inscripción como proveedores, no exigir presencia comercial para 
poder participar en las compras gubernamentales, la eliminación de numerosos regímenes de excepción y 
la disminución de las facultades para contratación directa. Esto implica hacer cambios en la Ley 816 de 
2003, que ordena que todas las entidades públicas estatales adopten criterios que beneficien a las industrias 
nacionales y otorga trato preferencial a las ofertas que incorporan bienes o servicios colombianos. Según la 
mencionada ley[xi] , las empresas nacionales obtienen “bonos” de entre 15% y 20% en la calificación de 
sus evaluaciones y las compañías que utilizan bienes o servicios colombianos reciben entre 5% y 15%. Las 
ofertas que no contienen bienes nacionales son calificadas entre 5% y 20% menos que las ofertas que 
tienen dichos bienes. Además dicha norma exige que los proveedores extranjeros sin sedes en Colombia 
presenten una certificación de una misión diplomática del proveedor en el país y que las leyes de compras 
gubernamentales en el país de la casa matriz cumplan con requisitos de reciprocidad[xii] . Colombia abrió 
las compras estatales a todo nivel para los proveedores y contratistas norteamericanos, incluyendo, 
ministerios, departamentos, las ramas legislativa y judicial e inclusive Ecopetrol. Según la USTR, la 
eliminación de barreras en las compras gubernamentales podría incrementar las exportaciones de los 
EEUU entre $100 millones a $500 millones.    

Subsidios colombianos a las exportaciones    

Estados Unidos ha manifestado hipócritamente preocupación sobre los subsidios colombianos a las 
exportaciones. En este sentido mira críticamente las zonas francas, en las cuales se declaran exentos de 
determinados gravámenes a los exportadores y se les facilita el acceso a ciertas líneas de crédito. El 



gobierno norteamericano está en contra de que se mantengan privilegios a las zonas francas. Estados 
Unidos también logró asestar golpes al Plan Vallejo, el cual permite la exención de impuestos a bienes de 
capital y materias primas que se usen para manufacturar bienes destinados a la exportación. Muy 
temprano, no bien iniciadas las negociaciones, en julio de 2004 el gobierno colombiano se comprometió a 
eliminarlo hacia diciembre 31 de 2006, con la esperanza de que en ese momento se haya firmado el 
acuerdo de libre comercio entre Colombia y EEUU. Durante la negociación Washington también criticó 
los subsidios llamados Fondos de Cobertura Cambiaria, que protegían a los exportadores de bajas en la 
cotización del dólar. Asimismo criticó los Incentivos de Capitalización Rural, los cuales otorgan subsidios 
directos a los productores agrícolas que realizan nuevas inversiones dirigidas a la modernización de su 
producción para los mercados internacionales y es previsible que se obligue a Colombia a derogar toda la 
legislación que implique, de una u otra manera, cierto apoyo a las exportaciones.  

Propiedad intelectual    

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos desde 1990, Colombia ha sido 
colocada en materia de propiedad intelectual por EEUU en la “lista especial de observación 301” porque, 
según el gobierno norteamericano, las autoridades no adoptan medidas eficaces para sancionar legalmente 
a las personas arrestadas por traficar y producir mercancías copiadas. Aunque durante el curso de las 
negociaciones Colombia endureció su legislación en ese sentido, EEUU no la ha sacado de la lista y 
seguramente vendrán nuevas presiones para que se actúe en ese sentido.  

Antes de que entre en vigor el tratado, Estados Unidos va a imponer igualmente exigencias para que 
Colombia agilice el proceso de otorgamiento, registro y administración de los derechos de propiedad 
intelectual, lo cual seguramente va a ser presentado por el Gobierno como una modernización en esta 
materia, pero que no será más que la adaptación a nuestro país de los sistemas legales norteamericanos. 
Esto es vital para ellos, especialmente en lo que se refiere a la protección de las marcas, de las cuales se 
presentan solicitudes de nuevos registros en la cantidad de 15.000 anuales y representa un jugoso negocio 
para las multinacionales.  

En materia de propiedad intelectual el resultado final para la USTR significa que “Colombia proporciona 
estándares mejorados para la protección y entrada en vigor de un amplio rango de derechos de propiedad 
intelectual, que son consistentes tanto con los estándares de los EEUU como con los estándares que surgen 
a escala internacional. Tales mejoras incluyen protecciones al estado del arte para productos digitales tales 
como software, música, texto y videos de los EEUU, mayor protección para patentes, marcas registradas y 
datos de prueba de los EEUU, incluyendo un sistema electrónico para el registro y mantenimiento de las 
marcas registradas, y además incluyen medidas para combatir y criminalizar la piratería por parte de los 
usuarios finales”[xiii]   

Con respecto a los medicamentos genéricos EEUU obtuvo un gran triunfo, pues ante la constatación –
hecha por ellos– de que por ejemplo en “las áreas rurales hay más productos farmacéuticos genéricos que 
de marca”, han tratado de desvirtuar la calidad de los genéricos y lograron nueva protección y talanqueras 
a la competencia con medicamentos de marca.[xiv]     

Sector financiero    

Estados Unidos pidió, y en buena medida obtuvo, en el TLC poder ejercer libremente las labores 
financieras sin el lleno de requisitos tales como tener nacionales en las juntas directivas o tener presencia 



comercial en todas las áreas en que se realizan estas actividades. La USTR cuantifica que en este aspecto 
la liberación le puede representar a sus empresas ganancias entre US $100 y US $500 millones.[xv]    

Telecomunicaciones    

En materia de telecomunicaciones lo que Estados Unidos proponía era disminuir o eliminar el pago de 
licencias como las de larga distancia, que no se les exigiera a sus operadores presencia comercial en el país 
y que la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones, CRT, no exigiera “pruebas de necesidad 
económica”. También pedía libre interconexión y acceso a las troncales de comunicación, así como que el 
Estado no fuera propietario y al mismo tiempo regulador, requisito que se cumplió con la venta de 
Telecom.  

Washington quiere monopolizar los servicios de telecomunicaciones y para ello ha inducido cambios en la 
legislación colombiana, a lo cual han servido dócilmente los últimos gobiernos. Ahora va en pos de la 
telefonía móvil y están sumamente satisfechos con los resultados del TLC en esta materia. La USTR 
afirma que este tratado “provee las reglamentaciones para un mercado abierto y competitivo de 
telecomunicaciones en Colombia. Se garantiza un acceso razonable y no discriminatorio a los usuarios de 
las redes colombianas de telecomunicaciones. Esto impide que las empresas nacionales obtengan acceso 
preferencial o ‘el primer derecho’ a las redes de telecomunicaciones. Las compañías de teléfonos de los 
Estados Unidos obtuvieron el derecho para interconectarse con las redes fijas de los proveedores 
dominantes colombianos a tarifas no discriminatorias y basadas en costos reales”. Con ello se le ha dado 
un golpe a las posibilidades de las empresas nacionales de competir aun en el propio país y se le ha 
entregado el uso de la infraestructura creada durante décadas, ya que seguramente dentro de los costos 
reales estarán los costos operacionales y no lo que le costó al país generar esta infraestructura.  

Desde 1995 se viene desmontando el sistema estatal de televisión por medio de la Ley 182 de 1995. El 
TLC abrirá en breve tiempo las restricciones que subsisten en materia de contenido nacional, de 
contratación de personal nacional y de propiedad de los medios.    

Servicios    

Sobre el tema de servicios, en su informe anual la USTR declara con satisfacción que “en el acuerdo de 
libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia, Colombia acordó un acceso sustancial en todo el 
régimen de servicios, incluyendo los servicios financieros y eliminar medidas que exigen a las firmas de 
los Estados Unidos emplear profesionales colombianos en lugar de profesionales norteamericanos y 
eliminar restricciones en la televisión por cable. El sistema definido por medio de una lista negativa, hace 
que sólo se excluyan de la liberación aquellos servicios que sean explícitamente listados, de tal manera que 
todos los nuevos servicios o aquellos que no estén en esa lista, serán abiertos. Con ello se priva al Estado 
de la capacidad futura de controlar nuevas áreas económicas. Colombia también acordó que tanto los 
fondos de ahorro social como los fondos de pensiones en su territorio pueden usar portafolios en los 
Estados Unidos”.    

Inversión    

A pesar de que el Decreto 2080 del 18 de octubre de 2000 incrementó el máximo de inversión extranjera 
del 15% al 40% en programadoras y cadenas de televisión, todavía esta legislación es considerada por 
Estados Unidos como una barrera al comercio.  



Las exigencias norteamericanas en materia de inversión no eran tan grandes, pues como lo reconoce la 
USTR “actualmente la ley colombiana exige que a la inversión extranjera se le dé trato nacional. Se 
permite 100% de propiedad extranjera en la mayoría de los sectores de la economía colombiana. Se 
exceptúan algunas actividades relacionadas con la seguridad nacional y el manejo de desperdicios 
peligrosos. Se ha eliminado la responsabilidad social de la inversión, y las exigencias de registro que 
todavía existen son generalmente simples formalidades. Por ejemplo en las telecomunicaciones, en los 
servicios financieros y en los sectores mineros y petroleros, los inversionistas extranjeros deben cumplir 
con ciertos procedimientos de registro, pero no hay restricciones sobre la cantidad de capital que se puede 
invertir en estos sectores”. También se utiliza un concepto demasiado amplio de inversión el cual incluye 
además de las empresas, la deuda, concesiones y contratos similares y propiedad intelectual. Los 
mecanismos de arbitramento entre los inversionistas y el Estado se utilizarán para contratos realizados 
antes o después de la entrada en vigor del acuerdo, o sea que tienen efecto retroactivo.[xvi]   

Durante la negociación del TLC Colombia amplió las facilidades para repatriar utilidades a las compañías 
extranjeras y expidió la Ley 963, que autoriza la suscripción de acuerdos de estabilidad legal entre los 
inversionistas extranjeros o nacionales y el gobierno colombiano. Según dichos acuerdos de estabilidad, 
“el gobierno colombiano se compromete a no cambiar los impuestos ni las reglas que se aplican a un 
inversionista para períodos de entre 3 y 20 años. Todos los inversionistas extranjeros y nacionales que 
hagan inversiones de por lo menos un millón de dólares después de la emisión de la ley, pueden suscribir 
acuerdos de estabilidad con el gobierno colombiano”. Sin embargo, como para ejecutar estos contratos se 
debe pagar el 1% del valor anual de las nuevas inversiones, esto también es considerado lesivo por EEUU. 
Por otra parte, el TLC asegura que ninguna política estatal discriminará en contra de los intereses de las 
empresas norteamericanas; trata de proscribir políticas anticompetitivas, facilitando los monopolios 
extranjeros y dificultando la propiedad del Estado en sectores estratégicos.  

Aunque EEUU ve con buenos ojos la reforma hecha por el gobierno en materia petrolera, que “cambió las 
regalías de un 20% uniforme a una escala de entre 8% y 25%, dependiente del tamaño del campo” e 
“implementó en junio del 2003 una nueva política de hidrocarburos, eliminando la participación 
obligatoria de Ecopetrol en las joint ventures, permitiendo el control del 100% de los proyectos de 
exploración y producción, y reestructuró a Ecopetrol creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH)”, los Estados Unidos se quejan –a pesar de este nuevo régimen tan abierto– de que todavía no se ha 
privatizado Ecopetrol y pide que se eliminen algunos requisitos para quienes quieren firmar contratos de 
explotación y exploración, como la petición actual de que “los operadores deben demostrar un mínimo de 
cinco años de experiencia en el momento de hacer la propuesta, o que los miembros de la joint venture 
demuestren un mínimo de 10 años de experiencia en el momento de hacer la propuesta de exploración y/o 
explotación”.  

Ya finalizando las negociaciones del TLC, a finales de octubre de 2005, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social aprobó una reforma del estatuto colombiano de inversiones extranjeras (Decreto 2080 
del 2000) permitiendo que los inversionistas extranjeros utilicen recursos financieros nacionales (crédito 
local) para la compra de acciones en el mercado local.  

De todas maneras la USTR evalúa que “los Estados Unidos obtuvieron grandes protecciones para los 
inversionistas de los Estados Unidos durante las negociaciones de libre comercio con Colombia. Según el 
acuerdo, todas las formas de inversión estarán protegidas. En todas las circunstancias los inversionistas de 
los Estados Unidos gozarán de los derechos a establecer, adquirir y operar inversiones en Colombia de la 
misma manera que lo hacen los inversionistas nacionales”. Sobra recordar que el nuevo régimen de 



inversiones estará controlado no por la normatividad colombiana sino por tribunales internacionales que 
para sus fallos no tienen en cuenta la ley y la Constitución colombianas sino el TLC.  

Esto son apenas algunos ejemplos de cómo se entrecruzaron los cambios en la legislación doméstica y la 
negociación del TLC. Aún más que el texto del tratado, lo grave de todas esta situación es la capacidad que 
adquirió Estados Unidos de controlar al milímetro la legislación colombiana y los previsibles cambios 
normativos que el país tendrá que hacer para cumplir las obligaciones del mismo.    

Laboral y medio ambiente    

Se habla de mantener estándares laborales acordes con lo internacionalmente convenido. Sin embargo, se 
sabe que la insistencia de EEUU por incluir un capítulo laboral se debe a la exigencia del Partido 
Demócrata, que atiende reclamos de los sindicatos y empresarios de ese país para que no se pierdan 
trabajos allá por medio del desplazamiento de las inversiones que buscan mano de obra barata con el 
propósito de producir mercancías que después sean exportadas a EEUU, o que los sectores exportadores de 
cada país, por ejemplo los floricultores, no tengan el ‘privilegio’ de aplicar condiciones laborales peores a 
las que se aplican a los demás sectores. No hay entonces una preocupación por las condiciones laborales, 
sino por la competencia que se podría hacer a la producción de EEUU a través del uso de mano de obra 
barata. Recientes estudios han mostrado que en Colombia se trabaja una de las jornadas laborales más 
largas del mundo, que lo que ha crecido es el empleo informal y que los derechos laborales se deterioran.  

Algo similar sucede en materia de medio ambiente, pues en medio de una retórica sobre el cuidado del 
ambiente para protegerlo se proponen “formas innovadoras, basadas en el mercado”[xvii] . Las referencias 
a la biodiversidad son simples declaraciones en las cuales se afirma que es muy importante, pero sin que 
exista ningún mecanismo para garantizar su protección. Lo que se habló de que el tratado impediría la 
biopiratería quedó en meras palabras.    

El TLC se puede detener    

Al cerrar la negociación 22 meses después, el Gobierno terminó aceptando todas las exigencias 
norteamericanas. Ya no son únicamente hipótesis o conjeturas, sino una realidad que está escrita. El TLC 
llevará al país a un despeñadero. La negociación resultó una gran estafa para la opinión pública. Después 
de tantos aspavientos, se va a firmar una copia de los tratados de Estados Unidos con Chile y otros países. 
El mismo ministro Botero dijo que era muy difícil para Estados Unidos salirse de esos formatos. 
Fácilmente se podía haber previsto que lo ya firmado por los norteamericanos en otros tratados sería el 
piso mínimo que aceptarían, pues para ellos Colombia es apenas un país más al cual se le pueden imponer 
las reglas neoliberales. 

Lo que se firmará después de que haya acuerdo en los textos, será un acuerdo OMC plus, con más ventajas 
para Estados Unidos que en el Cafta; con inmensas modificaciones en la estructura normativa colombiana, 
sin tocar en nada la norteamericana; importando Colombia más que exportando[xviii] , y todo con la 
ilusión de que la esquiva inversión norteamericana venga a un país convulsionado, a ‘derramar’ los 
beneficios del progreso, cosa que no ha hecho en ningún país del mundo y en ninguna época histórica con 
finalidades altruistas. 

La negociación fue presentada como puramente comercial, cuando en realidad fueron aceptados por el 
Gobierno otros temas que son el alma del TLC. Con base en ellos Colombia tendrá que modificar 



sustancialmente muchas características de nuestro sistema económico, mientras que en Estados Unidos la 
legislación de cualquier condado prevalece sobre las estipulaciones del Tratado. 

El gobierno de Uribe abandonó sus líneas rojas al ritmo de las exigencias norteamericanas. Su posición se 
redujo a estampar la firma ordenada por Washington. El proceso no fue más que el acercamiento al texto 
norteamericano y la negociación consistió en un esfuerzo infructuoso por hacer que el TLC sea digerible 
para la opinión pública y los productores nacionales. La larga negociación fue el esfuerzo gubernamental 
para convencer al país, y en especial a los empresarios y dirigentes de diversos sectores, de que Colombia 
caería en el caos en caso de no firmar el TLC, así éste signifique la recolonización nacional. Se dijo que en 
consideración al papel de Colombia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos nos 
tendría especiales miramientos. Pero ellos han sido claros: negocios son negocios. Así lo que en su 
momento fue considerado por los negociadores colombianos como la ‘artillería pesada’, el argumento 
supremo que permitiría “doblegar a los EEUU”, se devolvió como un bumerang: rehén de la ‘ayuda’ 
norteamericana, tan necesaria para los programas de “seguridad democrática”, el gobierno uribista no tuvo 
más alternativa que marchar al ritmo que le impusieron los gringos. La Iniciativa Regional Andina y el 
Plan Colombia se han convertido en instrumentos de chantaje para obligar a Uribe a firmar lo que quiera 
Estados Unidos. 

A pesar de lo prometido, la CAN quedó en la lona con el TLC. El gobierno colombiano intrigó para que se 
modificara la legislación andina e incluso anuló con maniobras el voto con el cual Bolivia se opondría a la 
adaptación de la legislación andina en propiedad intelectual al TLC. Pretende que una mini-CAN (sin 
Venezuela ni Bolivia y, de pronto, hasta sin Ecuador) se convierta en un apéndice subsidiario del TLC. 
Con ello perderemos nuestro principal socio comercial para productos manufacturados: Venezuela. Y 
sacrificaremos en el altar del libre comercio con Estados Unidos toda perspectiva de integración regional. 

Como si fuera poco, el gobierno uribista se ha adelantado a los deseos norteamericanos: la legislación 
sobre inversión, parques naturales, petróleo, agua y bosques significa concesiones unilaterales y 
anticipadas a las exigencias del Imperio. Uribe se obstina en asegurar a Estados Unidos privilegios y 
garantías que estén acordes con lo definido en el TLC; concesiones entregadas por fuera de las mesas de 
negociación, señales de ‘buena voluntad’, entregas gratuitas y unilaterales para ‘ablandar el corazón de los 
Estados Unidos’, según la palabrería oficial. 

Algunos colombianos, creyendo en la buena fe del Gobierno, han pretendido asesorarlo, aconsejarlo y 
evitar perjuicios para el país. Su propia experiencia les permite hoy concluir que se está entregando 
todo[xix] . El movimiento sindical y diversas organizaciones populares no sólo no cayeron en las trampas 
del Gobierno para llevarlos a avalar el TLC, sino que lo han rechazado firmemente y han hecho inmensas 
y aguerridas movilizaciones en su contra. La Iglesia Católica, a pesar de sus vacilaciones y de su silencio 
posterior al cierre, alertó contra los peligros que conlleva su firma. Los intelectuales y artistas hicieron un 
balance negativo de lo aprobado y quieren que la cultura no se desnacionalice. Y los verdaderos 
representantes de los sectores productivos lo combaten. Solamente lo apoyan un puñado de 
transnacionales, intermediarios financieros, grandes exportadores e importadores, y dirigentes gremiales 
fletados por el mismo Gobierno. 

El debate sobre el TLC es político, es sobre el rumbo que debe seguir el país. Atarse a los designios 
norteamericanos o diversificar las relaciones internacionales; ampliar el mercado interno o depender del 
mercado norteamericano; elevar el nivel de vida de la población o sobre explotar la mano de obra y 
disminuir sus ingresos para obtener excedentes exportables; promover la industrialización o dejarla al 



vaivén de los caprichos y necesidades de los inversionistas extranjeros; resguardar y fortalecer la 
capacidad del Estado para fomentar el desarrollo o continuar con las privatizaciones y la reducción de las 
competencias estatales y, unirse con los países hermanos de América Latina o competir con ellos y aislarse 
para mirar sólo al norte. No se trata como dice el Gobierno de que los opositores al TLC estemos 
propugnando por el aislamiento y privando al país del acceso al mercado norteamericano, sino lo que está 
en debate es el modelo de desarrollo y la perspectiva sobre el papel de Colombia en el mundo. 

No queda duda que la propuesta del TLC considera que beneficiando a los inversionistas extranjeros y a 
los exportadores, automáticamente habrá crecimiento y bienestar para la sociedad. Ya la apertura 
económica demostró que el crecimiento exportador y los flujos de inversión no aseguran bienestar y, por el 
contrario, todos los análisis reciente demuestran que Colombia tiene una de las peores distribuciones del 
ingreso a escala mundial. 

A medida que la población se informe de lo realmente negociado, se acrecentará la oposición. El futuro de 
la producción y la viabilidad de la nación pasan por la derrota de este tratado. 

   

Notas  

 

[i]  El Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, fue negociado a partir de 1995 en el marco de la OCDE. 
En 1998 Francia declaró que no lo suscribiría y posteriormente comenzó a negociarse en 2002 dentro de la 
OMC, formando parte de los temas de Singapur. La protesta contra este acuerdo, que da toda clase de 
garantías a los inversionistas y ninguna a los ciudadanos, ha sido uno de los motivos para la oposición 
creciente contra la globalización neoliberal. 

[ii]  El Acuerdo sobre Compras Estatales es uno de los cuatro acuerdos plurilaterales voluntarios adoptados 
en el marco de la OMC. Este acuerdo abre voluntariamente las compras y contratación del sector público a 
los flujos internacionales de capital y es de particular importancia dado que las compras de este sector 
representan una parte muy relevante del comercio mundial. La inclusión de este tema en los TLC 
bilaterales con Estados Unidos representa una talanquera sustancial a la capacidad de los Estados para 
promover la producción nacional a través de la actividad estatal.  

[iii]  Los “nuevos asuntos” o “asuntos de Singapur” (inversiones, competencia, transparencia en las 
contrataciones públicas y facilitación comercial) han intentado ser introducidos en la OMC. El fracaso de 
la reunión de Cancún en 2005 significó un retroceso en el intento de incluirlos en la agenda de la OMC. El 
punto en común de tres de los cuatro asuntos en cuestión (inversiones, competencia y contrataciones 
públicas) es que aumenta el derecho de las empresas extranjeras a acceder al mercado de los países en 
desarrollo a través de sus productos e inversiones, se reducen al mínimo los derechos del Gobierno 
anfitrión a regular la inversión extranjera y se prohíbe a los Gobiernos tomar medidas que apoyen o 
alienten a las empresas nacionales. 

Si se llega a estos acuerdos en la OMC, los países en desarrollo tendrán cada vez más dificultades para 
crear políticas de desarrollo y generar un sector empresarial nacional competitivo. Los Gobiernos de los 
países ricos presionarán para que se aplique el principio de “trato nacional” en estas nuevas áreas. Los 



países en desarrollo ya no podrán apoyar a sus industrias locales. Muchas compañías nacionales no 
sobrevivirán y millones de trabajadores perderán su empleo. 

En realidad, estos asuntos no pertenecen al ámbito de la OMC, ya que no son estrictamente comerciales. 
Los países industrializados quieren traerlos a la mesa de negociaciones de la organización a fin de poder 
utilizar los mecanismos de sanción comercial para que se cumplan las normas que les interesan.  

[iv]  “Oro falso: proyecciones del mercado de importaciones de Estados Unidos.” Center for Economic and 
Policy Research. http://www.cepr.net/publications.  

[v]  Sardi, Emilio; vicepresidente Ejecutivo de Tecnoquímicas. “La verdad de los beneficios del Atpdea.”  

[vi]  Intercambio de cartas sobre asuntos MSF para el TLC entre países andinos y EEUU, textos oficiales 
del TLC publicados por Colombia. Febrero 26 de 2006.  

[vii]  Yilmaz Akyü. “The WTO Negotiations On Industrial Tariffs: What Is At Stake For Developing 
Countries?” May 2005, Ginebra.  

[viii]  Op. cit.  

[ix]  Datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia. 

[x]  Para un análisis más detallado de lo pactado en el agro ver: Aurelio Suárez Montoya. “Como se 
negoció de rodillas el capítulo agrícola del TLC.” www.recalca.org.co 

[xi]  Diario Oficial. Año CXXXIX. N. 45242. 8. Julio, 2003. Pág. 2.  

[xii]  Barreras al Comercio; USTR informe 2006. 

[xiii]  USTR, op, cit. 

[xiv]  Sobre el tema de los genéricos y el TLC, pueden consultarse estudios como: Germán Holguín 
Zamorano. “La bolsa y la Vida”, Misión Salud 2004. “Estimación del impacto de un tratado de libre 
comercio, con Estados Unidos de Norteamérica, sobre el gasto farmacéutico y el acceso a medicamentos 
en Colombia”, Miguel Cortes, Universidad Nacional, 2005.  

[xv]  USTR, op. cit.  

[xvi]  “Trade Facts. Free Trade with Colombia”, USTR, febrero 27, 2004.  

[xvii]  Trade Facts. Op cit.  

[xviii]  Todos los estudios, incluso los realizados por entidades gubernamentales, han coincidido en que 
con el TLC aumentarán más las importaciones que las exportaciones. Una reseña de estos estudios puede 
encontrarse en “El impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la balanza de pagos 
hasta 2010”. Varios autores. Banco de la República. 2005.  



[xix]  El director de Misión Salud, Germán Holguín Zamorano, quien estuvo hasta el último momento en el 
Cuarto de al Lado, en su declaración final sostuvo que “en el capítulo de propiedad intelectual no hubo 
negociación, sino adhesión. Con su cierre, el sector salud se convirtió en el gran perdedor del TLC.” 
Portafolio, febrero 28 de 2006.  

  

 

 

 


