
Se constituyó la Red Colombiana de Acción Frente al Libre 
Comercio y el ALCA, Recalca 

 

Como resultado del Foro “ALCA y TLC, el espejismo del libre comercio, los verdaderos 
efectos sobre la sociedad colombiana” se ha constituido la Red Colombiana de Acción 
Frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca. Esta es una red amplia, pluralista y 
democrática que trabajará por consenso y busca agrupar a todas las organizaciones que en 
Colombia sostienen una posición crítica frente al proyecto de acuerdo del ALCA y al 
acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. 

Las organizaciones que se han vinculado a este proceso, vieron la necesidad de crear este 
mecanismo de coordinación con la finalidad de aunar esfuerzos en la educación, divulgación 
y movilización de todas las fuerzas vivas de la sociedad colombiana para alertar sobre el 
peligro que representa la incorporación de Colombia a estos tratados 

La guía de esta organización son la Declaración y las conclusiones del Foro y las 
conclusiones de la Asamblea Nacional frente a los Tratados de Libre Comercio realizada el 
21 de noviembre en Bogotá.  

Las negociaciones del ALCA, que ya llevan varios años, se acercan a decisiones cruciales. 
Los últimos gobiernos las han adelantado sin tener en cuenta los intereses de los sectores 
productivos y populares del país y las posiciones que en ellas han formulado no se han 
puesto en conocimiento ni siquiera de los sectores directamente afectados. Los criterios que 
Colombia lleva a las mesas de negociaciones internacionales se elaboran con participación 
de voceros de las multinacionales y es evidente el propósito de conducir aceleradamente la 
nación, recurriendo a presiones y sin mayores análisis sobre el impacto negativo del ALCA. 
Ante la manifiesta crisis de la propuesta del ALCA el gobierno de Uribe ha decidido acelerar 
un acuerdo bilateral de libre comercio Estados Unidos, con lo cual se llevaría el país a una 
situación que supeditaría el desarrollo nacional a acuerdos internacionales desiguales de 
carácter irreversible. 

Con la constitución de este movimiento se busca crear un espacio para el análisis objetivo y 
la elaboración de alternativas, así como extender a todo el territorio nacional nuestro radio 
de acción. Es una coalición entre todos los que quieren defender el bienestar de la población, 
la nación y su producción y aprecia todos los esfuerzos hechos por las organizaciones que la 
integran y aquellas que desean participar en ella. 

Recalca ha realizado numerosas actividades a nivel nacional, ha realizado pronunciamientos 
críticos oportunos sobre distintos aspectos de estas negociaciones 

La Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio el ALCA, 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 respecto a ellos 
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 de la 
sociedad colombiana.  

Lista de organizaciones que integran la Red  

Asociación Censat Agua Viva; Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA; 
Asociación de Empresarios por la Salvación Industrial; Asociación de Industrias 
Farmacéuticas, ASINFAR; Asociación Médica Colombiana; Asociación Nacional por la 
Salvación Agropecuaria; Central de Cooperativas de la Reforma Agraria, CECORA; Central 
Unitaria de Trabajadores, CUT; Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo; Centro de 
Estudios Nueva Gaceta; Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep; Comité 
Colombia de Lucha Contra el Alca; Confederación de Pensionados de Colombia, CPC; 
Confederación de Profesionales de la Salud, COPSA; Confederación de Trabajadores de 
Colombia, CTC; Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD; 
Consumidores Colombia, COCO; Corporación de Participación Ciudadana Siglo XXI; 
CREDICOOP; Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos; Federación 
Colombiana de Educadores, FECODE; Federación Colombiana de Estudiantes de 
Contaduría Pública; Federación de Profesores Universitarios; FESCOL; Fundación América 
Latina; Fundación Misión Salud; Fundación Nueva Estrategia Colombia; IFARMA; 
Indepaz; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA; Mesa Mujer y 
Economía; Movimiento Comunal Comunitario; Organización Colombiana de Estudiantes, 
OCE; Periódico Desde Abajo; Planeta Paz; Plataforma de Derechos Humanos Democracia y 
Desarrollo, Capítulo Colombia; Sociedad Colombiana de Economistas; Viva la Ciudadanía; 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras, Anmusic. 

 

 

  

 


