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Aurelio Suárez Montoya, inge-
niero industrial de la Universidad 
de los Andes, durante años ha sido 
colaborador de Deslinde. Es autor 
de varios libros, entre los cuales 
se destacan: “Risaralda 94-96”, 
“Modelo del FMI” y “Crítica al 
ALCA”. Ha sido dirigente del sector 
agropecuario y cafetero, catedrático 
universitario y columnista semanal, 
por más de 18 años, del periódico 
“La Tarde” de Pereira y colabora 
también con “El Nuevo Día” de 
Ibagué. Es miembro de la Dirección 
Nacional del PDA y de los grupos 
asesores de su presidente, Carlos 
Gaviria Díaz.

a Aurelio Suárez M.



Deslinde: Doctor Suárez, ¿Después de 
más de tres años de la invasión a Irak, 
puede pensarse que Estados Unidos 
está viviendo una derrota como la de 
Vietnam?

Aurelio Suárez: El asunto puede ser 
peor que en Vietnam, no tanto en términos 
militares por ahora sino de la credibilidad 
de Estados Unidos en la comunidad in-
ternacional. No puede olvidarse que esa 
invasión se justificó por la existencia de 
armas de destrucción masiva en Irak y de 
sus conexiones con quienes atacaron las 
Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de 
septiembre de 2001. Ninguna de las dos 
aseveraciones era verdadera. Se mintió para 
justificar el ataque a otro país, engaño sin 
precedentes ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU.

Deslinde: Pero, tampoco ha tenido éxito 
militar. ¿Cuál puede ser la perspectiva 
en ese campo?

A. S: Todo el mundo recuerda que Bush 
habló de una operación corta y aplastante 
y no fue así. Se levantó una resistencia 
que, por las características de ese país, se 
ha librado metro a metro. En medio de las 
dificultades, el invasor ha recurrido a la 
tortura, a montar campos de concentración 
como el de Guantánamo y Abu Grahib –que 

son una vergüenza mundial–, a mantener 
un gobierno títere e incapaz de ejercer sus 
funciones básicas, y se terminó sembrando 
el caos y la anarquía, una lucha fratricida 
entre los iraquíes. Hay más de tres mil 
militares norteamericanos muertos y más 
de veintitrés mil heridos, al paso que 
los civiles muertos lindan entre 55.000 y 
60.000. Uno puede preguntarse: ¿Era ésa 
la reconstrucción de la democracia que 
Bush prometió? Lo cual es más grave si se 
estudia el juicio, a todas luces espurio, que 
culminó con la muerte de Hussein en la 
horca, el cual tuvo trazas de linchamiento. 
Bush insiste en sus dañinos propósitos 
y, pese a que el informe de la Comisión 
Baker recomendó no enviar más tropas, 
él procedió a contramano.

Deslinde: ¿Cree usted que los distin-
tos problemas, además de los de Irak y 
Afganistán, con Corea del Norte e Irán, 
la animadversión contra Estados Unidos 
cada vez más manifiesta en América Lati-
na y las contradicciones económicas con 
otros bloques y países, sean una señal de 
declive de esta superpotencia?

A. S: Ciertamente la situación de la 
política internacional estadounidense es 
compleja y no parece tener una perspectiva 
positiva de cambio. Pero a lo enunciado 
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debe agregarse que está haciendo mella al 
interior del país, ahí se explica en buena 
medida la derrota de los republicanos 
en las pasadas elecciones de mitaca. Hay 
sondeos de opinión, como uno reciente 
del Washington Post, que muestran que la 
popularidad del gobierno apenas llega 
al 18%, peor que la que tuvo Truman 
cuando la guerra de Corea y la de Nixon 
durante Watergate y la guerra de Vietnam, 
pero debe advertirse que en este caso la 
inconformidad trasciende las protestas 
por Irak.

Deslinde: ¿Puede decirse entonces que 
la globalización también ha tenido sus 
secuelas en Estados Unidos?

A. S: Muy caracterizados economistas, 
que otrora fueran adalides de la globa-
lización, ahora destapan resultados no 
deseados y tampoco muy previsibles. La 
inestabilidad laboral, el bajo salario mí-
nimo y el desangre continuo de empleos 
como resultado de la “relocalización” de 
los puestos de trabajo hacia los mercados 
emergentes con mano de obra barata está 
cobrando víctimas en el mismo interior de 
EEUU que esperan que esas tendencias 
se reversen o no prosigan hacia el futuro; 
eso reportó un apoyo todavía mayor hacia 
los demócratas.

Deslinde: ¿Pueden influir esas circuns-
tancias para que el TLC con Colombia 
no sea aprobado en el Congreso norte-
americano?

A. S: No pueden hacerse ilusiones 
con el Partido Demócrata, el cual ha co-
laborado en aprobar muchos tratados, 
entre ellos el de América del Norte, que 
es de su propia inspiración. Pero ellos, a 
la vez, deberán ingeniarse la manera de 
cumplirle a su electorado. Por las noti-
cias de las reuniones entre la Oficina de 
la Representación Comercial de Estados 
Unidos y los jefes de la bancada de los 
comités respectivos en busca de acuerdos 
o de zanjar las diferencias, todavía es 
incierto si esto se alcanzará con “cartas 
adjuntas” o con una renegociación. No 
obstante, preocupa oír que los tratos 
con Panamá, Perú y Colombia serían los 
últimos en aprobarse antes de vencerse 
las facultades presidenciales para nego-
ciarlos y también, por otro lado, conocer 
las voces de los gremios estadounidenses 
que colocan el TLC con Colombia como 
un modelo a seguir.

Deslinde: En cuanto a Colombia, 
¿puede darse por hecho que el Congreso 
aprobará el TLC?

A. S: Si se mira como señal básica el 
predominio del uribismo en el Senado y 
en la Cámara, podría pensarse así. Sin 
embargo, no pueden olvidarse las dificul-
tades de esa coalición en tanto cada vez 
está más comprometida con delitos muy 
graves que se han difundido ampliamente 
y todavía falta lo peor: establecer los vín-
culos del Jefe del Estado con ese entorno, él 
fue el primer beneficiario de las prácticas 
vitandas de algunos de sus alfiles. A nada 
de esto se le puede sacar provecho si no 
hay una amplia movilización de todos los 
sectores patrióticos y democráticos contra 
el TLC en el país, en todas las regiones, 
que impela a los políticos a desistir de 
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están a la vista: el mundo, 
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ciudadanos de a pie.
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tan nefasto proyecto. No puede olvidarse 
que TLC es sinónimo de recolonización y 
que firmarlo y aprobarlo, como ha dicho 
el senador Jorge Enrique Robledo, es un 
acto de traición a la patria y mucho más 
cuando ahora se está forzando la aproba-
ción de un tratado del cual no existe un 
texto definitivo, puesto que está sujeto a 
los cambios que se dispone a introducirle 
el Congreso estadounidense.

Deslinde: Recapitulando un poco, 
¿cuáles son los aspectos más negativos 
que usted destacaría del TLC?

A. S: El Tratado es, ante todo, un acto 
de menoscabo enorme de la soberanía 
nacional. Todo el mundo entiende que 
en un negocio entre partes deben hacerse 
concesiones mutuas; pero en el caso de 
este TLC los balances en muchos aspectos 
no sólo conducen a concluir que no se le 
dio un tratamiento especial y diferenciado 
al lado más débil, a Colombia, sino que 
la mesa se inclinó plenamente a favor 
de los planes de expansión económica 
de Estados Unidos, empezando porque 
las implicaciones legales en ambos casos 
son diferentes. Aquí, el TLC adquiere el 
carácter de norma jurídica superior, allá 
es un mero convenio mercantil. Aquí se 
compromete al Estado como un todo y 
allá se negocia en muchos asuntos a escala 
federal, sin comprometer a los Estados. 
En capítulos como el comercio agrícola, 
se sacrifica la producción nacional de 
alimentos básicos y, en la práctica, se 
entrega su suministro a Estados Unidos, 
lesionando la soberanía alimentaria. En 
capítulos como el de Servicios, se endosa 
a perpetuidad la prestación en áreas de 
bienestar social a agentes privados, col-
mados de todo tipo de garantías que van 
en detrimentos de los ciudadanos y, en 
especial se extravía el derecho universal 
al acceso a los servicios fundamentales 
como educación, salud, agua potable, 

energía, saneamiento básico y comunica-
ciones. La política económica del país se 
subordina ante las gabelas a los inversores 
extranjeros y se crea una instancia judicial 
privada obligatoria, si es del caso, para 
dirimir controversias entre las empresas 
foráneas y el Estado. Lo más grave es 
que se podrán recurrir a ella con motivos 
como la “expropiación indirecta”, un aval 
para garantizar a toda costa las utilidades 
esperadas en los planes de negocio de los 
inversionistas. En el Tratado de América 
del Norte van más de 40 casos de este 
tipo de demandas; no es una entelequia 
advertir sobre este peligro.

Deslinde: ¿Por qué insiste Uribe en 
empujar este TLC si es tan lesivo?

A. S: Las últimas visitas de funcionarios 
norteamericanos muestran que Colombia 
se ha convertido en un pivote para los 
intereses imperiales en el Hemisferio 
y las frases escuchadas en estos días al 
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respecto son relevantes. Pero quisiera 
agregar otro elemento: el TLC es una 
“prueba reina” de la entraña neoliberal 
de este gobierno, TLC es “neoliberalismo 
con papeles”, corresponde exactamente a 
la concepción por la cual se otorgan ven-
tajas a los grandes consorcios financieros 
y empresariales argumentando que ellos 
irrigarán los beneficios en el resto de la 
sociedad. Este concepto se ha extendido 
a las áreas sociales más sensibles, me-
diante las privatizaciones. Los resultados 
están a la vista: el mundo, y Colombia 
con él, ven acrecentarse cada vez más 
la iniquidad entre los potentados, que 
han conformado una plutocracia, y los 
ciudadanos de a pie.

Deslinde: ¿Puede ilustrar esto de 
alguna manera?

A. S: Un buen caso es el de la ciudad 
de Bogotá. Todos los grandes medios ha-
blan que sus problemas son la movilidad, 

la contaminación, el espacio público o el 
infinito numero de huecos en sus calles. 
Sin desconocer los perjuicios que a los 
bogotanos pueden causarles a diario estos 
asuntos, la realidad es que la pobreza y la 
desigualdad constituyen la más palmaria 
prueba de lo que hay bajo la epidermis de 
una urbe que se enorgullece de “avance 
y modernidad”. El 60% del empleo es 
informal, el 50% de la población es pobre 
y el 20% es indigente, uno de cada cinco 
bogotanos. En localidades como Bosa, Usme, 
Ciudad Bolívar y San Cristóbal la pobreza 
agobia a tres de cada cuatro personas y 
ahí estamos hablando de más de más de 
tres millones. El 40% de los hogares tiene 
déficit de calorías en su dieta y el 30% de 
proteínas. Fíjese usted, el costo laboral en 
las empresas bogotanas se ha reducido en 
un 50% en la última década, se ha montado 
una economía enfocada hacia la producti-
vidad y no hacia el empleo. Aquí viene un 
dilema esencial: ¿Se continúa un modelo de 
ciudad que monta infraestructura de la cual 
se lucran, en términos de la distribución 
de los beneficios, en muchísimo mayor 
grado las grandes empresas, empezando 
por las multinacionales aquí afincadas, o 
se orienta la política pública a enfrentar 
la miseria y la desigualdad? En cuanto a 
las posturas frente al neoliberalismo, las 
cosas se están poniendo como en Hamlet: 
se es o no se es.

Deslinde: ¿Tenderán a agravarse estos 
males hacia el futuro?

A. S: Las políticas que está impulsando 
el gobierno de Uribe en su segundo man-
dato llevan la impronta de la desigualdad. 
Volvamos al caso de Bogotá. Es el núcleo 
del mercado interno, es la porción más 
importante de él. Con el TLC, además de 
los males que se padecerán en el resto de 
sectores, todos los proyectos de infraes-
tructura vial y aeroportuaria se proyectan 
para facilitar las importaciones hacia el 
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centro del país. Bogotá es responsable 
del 50% de las compras externas de toda 
Colombia y apenas del 2% de las expor-
taciones totales; por ende, pensar que 
los macroproyectos promovidos puedan 
modificar esta situación, no tiene mayor 
fundamento. Es de esperar que la deca-
dencia registrada se acentúe cuando se 
mira, por ejemplo, que muy importantes 
renglones económicos de la capital –como 
los de químicos y plásticos, productos 
metálicos y de madera, de fabricación de 
maquinaria tanto eléctrica como para usos 
generales y especiales, alimenticios y de 
equipo de transporte, que pueden sumar 
el 35% de su producción industrial y casi 
50.000 empleos– están identificados en 
estudios propios de Planeación Nacional 
como de aquellos que serán “más desfa-
vorecidos” con el TLC.

Deslinde: ¿Fuera del TLC, hay otras 
políticas públicas uribistas que atenten 
contra el bienestar general?

A. S: Enfatizaría otras dos. La primera es 
la reforma constitucional a la distribución 
de los recursos públicos para educación, 
salud y saneamiento básico que se envían 
a las regiones, lo que se conoce como 
transferencias. Precisamente, cuando, 
luego de vencerse los términos del acto 
legislativo de 2001, volverían a quedar 
ligadas a los ingresos corrientes de la 
nación, el gobierno central tramita un 
proyecto para echar mano de una parte de 
ellas con el fin de financiarse, atentando 
contra la salud y la educación públicas. 
¿Podrán las regiones más apartadas am-
pliar la calidad y la cobertura con estos 
recortes? Inclusive, cómo podrá avanzar 
la misma Bogotá, que sólo tiene cubierto 
el 50% de la población de estratos 1 y 2 en 
salud, máxime cuando la ciudad crece en 
150.000 personas anuales que en su inmensa 
mayoría se asientan en los sectores más 
pobres? También es muy grave la agresi-

va política de privatizaciones y llamo la 
atención en una: la del ISS; es una suerte 
de genocidio que se ha iniciado contra 
personas mayores de 45 años y de salario 
mínimo, como son el mayor número de 
afiliados a dicha entidad.

Deslinde: ¿Cómo podría enfrentar la 
sociedad colombiana tan adversas ini-
ciativas del gobierno de Uribe?

A. S: Para detener el TLC, las priva-
tizaciones, el regresivo recorte de las 
transferencias y demás leyes retrógradas 
como el Estatuto Rural es menester con-
solidar la más amplia unidad nacional; 
la Gran Coalición Democrática ha sido y 
sigue siendo un espacio de coordinación 
efectivo, pero es necesario pensar que otras 
expresiones de la vida nacional no están 
allí representadas. También deben convo-
carse a empresarios del campo y la ciudad, 
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intelectuales y artistas. Por ejemplo, casi 
todos los alcaldes y gobernadores están en 
contra de la reforma a las transferencias. 
Esta amplitud es la respuesta adecuada al 
cúmulo de aspectos negativos que acom-
pañan este segundo mandato de Uribe. 
Los colombianos cuentan también con el 
Polo Democrático Alternativo, constituido 
en la organización que, bajo la presidencia 
de Carlos Gaviria y con toda la bancada 
parlamentaria, viene encabezando la opo-
sición política a este régimen; reforzar al 
Polo es vigorizar las opciones de poder y 
gobierno de los sectores democráticos y 
patrióticos al servicio de los cuales deberá 
hacer la transformación del actual modelo 

político y económico por uno que consagre 
la democracia y la soberanía. Esa es una 
solución de raíz.

Deslinde: Finalmente, bajo esa óptica 
¿cómo ve en perspectiva las elecciones 
locales que se desarrollarán a finales de 
octubre de este año?

A. S: Debe inculcarse en la conciencia 
de los electores no votar por los candidatos 
que pertenecen a las banderías que están 
impulsando y aprobando proyectos tan 
nocivos como los que he mencionado. Es 
un contrasentido respaldar para conceja-
les, diputados, alcaldes o gobernadores a 
quienes atentan contra el bienestar de las 
regiones de manera grave o cohonestan 
con ello. Uribe se ha convertido en el pri-
mer problema para los entes territoriales. 
Precisamente, conciente de eso, Uribe 
reunió a sus partidarios en Hatogrande 
y pactó con ellos un compromiso: si 
apoyan sus decisiones en estas materias, 
él les proporcionará con qué hacer clien-
telismo; hasta se habló de gastar en eso 
la plata de las “caletas” de Cali. No veo 
que el electorado colombiano tenga una 
opción más consecuente con sus intereses 
que la propuesta por el Polo Democrático 
Alternativo.
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Jorge Enrique Robledo Castillo
TR Ediciones, octubre 2006, 192 páginas.

Con la Constitución de 1991 César Gaviria 
Trujillo le dio alcance legal a lo que iniciara 
Virgilio Barco con el fin de obtener nuevos 
préstamos del Banco Mundial: la apertura 
económica. Con la promesa de mejorar la 
calidad y de disminuir los costos de los 
servicios básicos de salud y educación, 
y de los servicios públicos domiciliarios  
–todos a cargo del Estado–, en la nueva 
Carta Política se incluyó que los particulares 
podrían participar de la prestación de los 
mismos. También se dijo que abriendo la 
economía nacional a los mercados interna-
cionales Colombia tendría la oportunidad 
de incrementar sus exportaciones, aumentar 
el número de empleos y acceder a bienes 
extranjeros a menor precio. Dieciséis años 
después la realidad es una mueca de lo 
anunciado. Al vaivén de los caprichos de la 
oferta y la demanda, y con la desatención de 
los gobiernos, languideció 
la producción agrícola, los 
campesinos no pueden 
estar más pobres, creció el 
desplazamiento hacia las 
ciudades, quebraron cien-
tos de industrias, disminu-
yó la capacidad adquisitiva 
de los trabajadores y los 
privaron de sus derechos 
adquiridos, la explotación 
irracional de los recursos 
naturales llegó al límite, se 
encarecieron las tarifas de 
los servicios públicos do-
miciliarios, aumentaron las 
contribuciones al Estado y 
la salud y educación son 
ahora un lujo.

No es posible pensar 
que con unos anteceden-
tes como los descritos, la 

aplicación del TLC negociado con el país 
del Norte conduzca al país por un camino 
distinto. Esta es la razón que llevó al senador 
Jorge Enrique Robledo a iniciar un proceso 
por traición a la patria contra el Presidente 
de la República y a denunciarlo ante la 
ciudadanía en éste, su más reciente libro. 
El texto que reseñamos resume los estro-
picios de la apertura económica y revela al 
detalle las entregas unilaterales que hizo el 
gobierno a cambio de nada, lo cual le depara 
a Colombia el más oscuro de los destinos. 
Analistas de las más diversas especialidades 
han denunciado las pérdidas económicas 
y sociales que se avecinan, representantes 
de los distintos sectores de la producción 
y de la industria se pronunciaron en contra 
de lo negociado, y varios parlamentarios 
comprometidos con la suerte de la nación 
han alzado una voz de protesta ante la 
terquedad de firmar un acuerdo que sólo 
beneficia a Estados Unidos. Pero todas las 
advertencias fueron ignoradas; a pesar de 

que funcionarios del mis-
mo gobierno reconocieron 
en estudios oficiales que 
Colombia sufrirá grandes 
pérdidas, el TLC fue fir-
mado en noviembre del 
año pasado. Este libro es 
entonces, el testimonio de 
una negociación hecha a 
espaldas de la población 
y bajo el engaño de que 
Colombia tendrá un fuerte 
acceso al mayor mercado 
del mundo, cuando la 
verdad es que con este 
acuerdo se renunció a la 
soberanía nacional y se 
entregó el total control 
del territorio y de la eco-
nomía a Estados Unidos, 
así como la suerte de toda 
la población.

El TLC recoloniza a Colombia
Acusación a Álvaro Uribe Vélez


