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Introducción

HéctoR-león	Moncayo	s.

Hace dos siglos Renan escribió que la nación es un plebiscito de todos 
los días y, desde entonces, la frase se hizo popular. Hoy podríamos apli-
carla, con mucha mayor razón, al ser andino. Porque, aparte del accidente 
geográfico, la enorme cordillera de los andes que, bordeando el oeste de 
suramérica, se extiende hasta los hielos de la Patagonia y que seguramente 
condiciona algunos rasgos culturales comunes, no hay ninguna unidad pre-
determinada y es necesario hacer un esfuerzo para aplicar este atributo al 
conjunto de los países. Venezuela, por ejemplo, se siente, a pesar de todo, 
mucho más caribeña; probablemente por la fuerza de gravitación que ejerce 
Caracas, su capital. Lo mismo diría buena parte de la población colombia-
na –costeña– que, por cierto, ha hecho de ese sentimiento una oposición, 
similar a la que tradicionalmente se ha observado, en estos países, entre 
los habitantes de tierras bajas y los serranos; cambas y collas, como se 
denominan en Bolivia. El término plebiscito, utilizado aquí, significaría 
entonces, como debe ser, una decisión consciente de construcción política.

sin duda,  lo andino, como conjunto de países, tomó forma ver-
daderamente, en 1969, en Cartagena, Colombia, con el lanzamiento 
del Pacto Andino como proyecto de integración subregional, después 
de más de tres años de intensas conversaciones entre los gobiernos. 
Como era lógico (geográficamente), además de Colombia, Ecuador, 
Perú y bolivia, incluía a Chile. En cambio, se descartaba a Venezue-
la, por razones políticas referentes al tratamiento del capital extranje-
ro; las mismas que después, una vez resueltas, permitirían su ingreso, 
desafortunadamente cuando el Chile de Pinochet ya se había retirado. 
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Era entonces, y sigue siendo, un pacto entre las elites y como tal so-
metido a sus cálculos políticos, la mayoría de las veces de corto plazo, y 
hasta mezquinos. nunca hubo una participación y menos, entusiasmo, entre 
la población; los diferentes movimientos sociales, en general, guardaron 
silencio, apenas alterado episódicamente por algunos pronunciamientos 
del sindicalismo, después de que se creó el Consejo Consultivo Laboral 
Andino. Por su parte, el Parlamento Andino, de cuya existencia pocos 
se enteran, conformado por sufragio universal o por delegación de los 
Congresos, dista mucho de ser una realidad política. Hoy en día, para-
dójicamente, cuando las mismas elites han decidido enterrar el pacto, los 
movimientos sociales, desde la solidaridad y su articulación, parecen inte-
resarse en la subregión, primero como resistencia y luego como propuesta. 

El presente libro recoge los análisis que se han venido haciendo, 
desde los diferentes movimientos de resistencia, a las propuestas de libre 
comercio, en Perú, bolivia, Ecuador y Colombia. Las ausencias de Vene-
zuela y Chile que desafortunadamente no alcanzamos a subsanar, dadas 
las urgencias de la edición, se explican de todas maneras por razones 
enteramente comprensibles aunque opuestas. En Venezuela, la categórica 
posición en contra de las diversas propuestas de los Estados unidos por 
parte de su gobierno, hizo innecesario un movimiento popular específico al 
respecto; en Chile, por el contrario, la decidida participación, desde hace 
más de diez años, de los diferentes gobiernos, en todas las tratativas de 
libre comercio, tendió a debilitar cualquier movimiento de resistencia en la 
medida en que rápidamente se consumaban una tras otra, casi sin discusión.

La discusión sobre el libre comercio se encuentra, como en todo 
el continente, al orden del día. bajo esa denominación aparentemen-
te atractiva, se trata, bien lo sabemos, de una propuesta de anexión al 
imperio, liderada por las grandes corporaciones multinacionales. En los 
artículos incluidos aquí se hace una crítica contundente. Explícita en 
los casos de Ecuador y Perú, o a través de los resultados de la llamada 
negociación del TLC, en el de Colombia. Pero detrás de la polémica se 
encuentran también los elementos centrales de lo que sería una alterna-
tiva la cual asume forma directa en el de bolivia, país que por fortuna 
no entró en el reciente proceso de negociaciones y hoy cuenta con un 
gobierno que ha sabido abordar de manera diferente su política exterior.

los pueblos andinos contra el libre coMercio8
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Como es lógico, el análisis se desenvuelve a partir de ciertas caracte-
rísticas comunes de la subregión andina. Y no solamente las generales que 
se desprenden de su desarrollo precedente durante el modelo llamado de 
sustitución de importaciones, incluyendo el breve período del Pacto. Aquí es 
necesario tener en cuenta que desde hace más de una década, Latinoamérica 
y el Caribe se vieron compelidas a adelantar un proceso unilateral de apertura 
que ya produjo resultados indeseables. En un estudio de la CEPAL se distin-
guen tres patrones de especialización exportadora en la región: El primero, 
la integración a flujos verticales de comercio de manufacturas centrados 
en el mercado de los Estados unidos donde es notorio el fenómeno de la 
maquila, como en méxico, y Centroamérica. El segundo, que abarca todo 
suramérica, consiste en la integración en redes horizontales de producción 
y comercialización de materias primas o bienes manufacturados basados en 
recursos naturales, con el problema de especializarse en bienes que perdían 
dinámica en el comercio mundial. Y el tercero, que incluye a Panamá 
y el Caribe, basado en turismo y servicios financieros y de transporte.1 

 Los países andinos corresponden al segundo pero en ellos se hacen más 
graves las consecuencias indeseables, especialmente el débil eslabonamiento 
interno que supone dicha especialización, con lo cual, aún registrándose 
una dinámica exportadora, conduciría, cuando más, a un reforzamiento de 
ventajas comparativas estáticas sin efectos importantes en el desarrollo de 
conjunto. Y ello sin contar el impacto devastador de los procesos de ajuste. 
La misma CEPAL señala asimismo que, curiosamente, durante los años no-
venta fue también notable el crecimiento del comercio intrarregional en este 
caso basado en manufacturas de mayor valor agregado y eslabonamientos 
internos. se dio en los espacios de mERCosuR y la nueva Comunidad 
Andina de naciones, corroborando la enorme potencialidad de otros pa-
trones de exportación. Este comercio sería precisamente el más afectado 
con la suscripción de los Tratados de Libre Comercio con Estados unidos.

Desde luego, son también importantes las diferencias entre los paí-
ses andinos. no obstante, el énfasis se ha puesto en algunos elementos 
comunes como es el caso de la agricultura. Está en juego no solamente 

1 ocampo, J.A. e  i. bustillo “Asimetrías y cooperación en el Área de Libre Comercio de las 
Américas” informes y estudios especiales. CEPAL. santiago de Chile, mayo de 2003. 

9
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la supervivencia del campesinado sino el control sobre la alimentación 
de toda la población. Además del cambio en los patrones de consumo y 
la expropiación de los saberes ancestrales, implica una extrema depen-
dencia de las importaciones. En pocas palabras, la seguridad y la sobe-
ranía alimentarias. supone adicionalmente una colosal reestructuración 
del ordenamiento económico y social del territorio, basada, sin lugar a 
dudas, en la explotación de recursos naturales, con sus efectos sobre la 
población indígena y afrodescendiente. Esto, de por sí, es ya suficien-
te amenaza para unirse en el rechazo a los tratados de libre comercio. 

sin embargo, en relación con el porvenir de los países hay mucho 
más que decir. Probablemente si se avanzara un poco más en el análisis 
de la industria manufacturera se encontrarían algunas diferencias. Como 
se sabe, la estructura productiva que nos ha dejado la historia recien-
te indica grados diversos de vulnerabilidad. En las “negociaciones” no 
hubo un reconocimiento de ello y prácticamente se colocó a todos bajo 
el rasero común de la desgravación. La polémica, infortunadamente, ha 
perdido fuerza, en la medida en que las propias elites parecen haber re-
nunciado explícitamente a la industrialización, como no sea bajo la forma 
de maquila. Aún así la ilusión que se ha tratado de vender, la exportación 
de textiles y confecciones, es la misma en todos los países y de ella se 
da cuenta en todos los artículos. En cuanto a la liberación del comercio 
de servicios, donde también pueden encontrarse diferencias, es de tal 
magnitud la amenaza y tan insensata la posición de los “negociadores” 
al no excluir ninguno, que no valía la pena detenerse en el detalle. La 
amenaza es particularmente grave en salud y educación. Y sugestivo el 
tratamiento que le dan los bolivianos, recogiendo la política de Vene-
zuela y Cuba, en los términos alternativos de cooperación internacional.

Empero, como bien se señala repetidamente, los tratados no son de libre 
comercio. Un punto fundamental se refiere a las normas sobre patentes que, 
en sus efectos sobre el precio de los medicamentos, afectarían el derecho 
humano a la salud. Quizá uno de los aspectos más importantes, que cierra 
el modelo de subordinación, se refiere a las inversiones, o mejor a los 
derechos de los inversionistas, léase multinacionales. Y toca con los temas 
de compras gubernamentales y políticas de competencia. Aquí la crítica 
tiene un excelente correlato en la perspectiva fijada por Bolivia. No hay 

los pueblos andinos contra el libre coMercio10
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otra alternativa, en contra de los dogmas en boga, que exigir requisitos de 
desempeño a la inversión extranjera, sometiéndola a la ley y las regulacio-
nes nacionales, sobre todo en los casos de disputas. En bolivia, un país 
considerado pequeño y pobre, o de menor desarrollo relativo, se insiste en 
que es la única forma de romper los círculos viciosos y lo han demostrado 
con la recuperación del control soberano sobre los recursos naturales en el 
propósito de convertirlos en una verdadera y poderosa palanca de crecimiento 
y redistribución del ingreso. Y ello es aplicable, sin considerar diferencias, 
a los otros países andinos. Significa voltear a nuestro favor, aunque sin 
permanecer en ello, el mismo interés que se ha revelado en las propuestas 
imperiales. Es el principio que, en cierta forma ha adoptado Venezuela.

Cuando se dice “sin permanecer en ello”, se alude a una consi-
deración de la mayor importancia que probablemente habrá de tener 
en cuenta las diferencias entre los países. En efecto, tal como se 
comentó anteriormente a propósito del estudio de la CEPAL, hay por 
lo menos cuatro riesgos en un patrón de especialización basado en 
los recursos naturales: permanecer en bienes que pierden dinamismo 
en el mercado mundial (o tienen dinámica fluctuante), renunciar a 
su transformación (es decir nulo valor agregado), perder el control 
de la comercialización y, sobre todo, que se minimice el efecto 
positivo del eslabonamiento interno (economía de enclave). Es me-
nester, por lo tanto, una política que contrarreste estas tendencias. 
De ser posible una diversificación de las exportaciones, impulsar 
industrias de transformación, montar un aparato propio de comercia-
lización y sobre todo garantizar el encadenamiento en el conjunto 
de la economía. Para esto último, en muchos casos, no habrá otra 
alternativa que un papel activo del Estado en la distribución y asig-
nación de las rentas. Construir o reconstruir el aparato productivo.

En todo caso, como también se dice aquí repetidamente, nuestra 
alternativa no tiene por qué moverse en los mismos términos de la 
propuesta neoliberal, es decir el mito exportador. sin duda, es posible 
aprovechar los recursos del mercado interno. E incluso de la economía 
no estrictamente mercantil capitalista. Probablemente sea necesario rees-
tructurar ese mercado interno con mecanismos simultáneos de redistribu-
ción del ingreso, la propiedad y la riqueza, de acuerdo con las caracte-

11
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rísticas de cada país. Abandonando, eso sí, el dogma de crecer primero 
para luego redistribuir, como ya lo reconoce hasta el banco mundial. 

sin embargo, como estamos hablando, y no gratuitamente, de países 
andinos, sería preciso avanzar también propuestas que cubran la subregión. 
En eso los artículos son todavía muy avaros. Los criterios expresados, 
en forma de alternativas, se refieren apenas a cualquier posibilidad de 
política exterior, mundial, continental, latinoamericana, sudamericana o 
subregional, pero no encuentra todavía un lugar adecuado la noción de 
integración. ¿Es necesaria? ¿Es posible? La historia, de todas maneras, 
nos ha dejado varias lecciones. La primera de ellas es que por cuenta de 
las elites no hay ninguna opción. Fue por eso que en los últimos tiempos 
se embarcaron en la propuesta del “regionalismo abierto” que no era otra 
cosa que un acondicionamiento de libre comercio a la dinámica de la gran 
potencia. Fue por ello que, en el caso andino, nunca pudieron acordar un 
arancel externo común, renunciaron desde el principio de las negociacio-
nes de los tratados a las franjas de precios para los productos agrícolas, 
aceptaron el chantaje del ATPDEA y finalmente permitieron la destruc-
ción de la comunidad Andina por la vía de dichos tratados. Venezuela 
se acercó a mERCosuR y Chile, a pesar de sus innumerables tratados, 
quedó enganchado a Estados unidos. En estas circunstancias, cualquier 
iniciativa subregional tendría que provenir directamente de sus pueblos. 
Ahí sí, una construcción política que tendría que ser, a la vez, cultural. 

Este libro, sin decirlo, es una buena muestra de que esa voluntad 
parece despuntar.

Mirada desde los países12
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Una misma lucha
en diferentes 
trincheras
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1  Este texto recoge las principales reflexiones de los autores publicadas en el libro El rostro oculto 
del TLC (2006). Alberto Acosta publicó un artículo preliminar con el título de este texto.

Verdades,	 medias	 verdades	 y	 falsedades	
del	 TLC

Doce	puntos	 para	 el	 debate

albeRto	acosta,	FandeR	Falconí,	Hugo	 jácoMe,	René	RaMíRez	 *

28	 de	 Mayo	 del	2006

“A	veces	me	pregunto	 si	 el	mundo	 está	 siendo	gobernado	
por	personas	 inteligentes	 que	nos	 están	 embromando

	o	por	 imbéciles	 que	hablan	 en	 serio”. 

MaRk	twaIn

La discusión sobre el TLC está en un punto crítico. De la postura entre-
guista y simplona adoptada por el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que se 
sintetizaba en que “la única alternativa al TLC es el TLC”, se ha desembocado 
en una posición insospechado. El gobierno de su sucesor, el doctor Alfredo 
Palacio, que protegió un par de manifestaciones a favor del TLC y que reprimió 
a quienes se movilizaron masivamente en contra del TLC, ha tenido que asumir 
la suspensión de las negociaciones por haber hecho cumplir la ley ecuatoriana 
al aplicar la caducidad del contrato con la compañía petrolera occidental, que 
infringió la ley y el contrato en varias decenas de ocasiones.

En este ambiente, a pesar de que las negociaciones cumplieron casi dos 
años de su inicio hasta su paralización, todavía faltan informaciones sobre 
lo que se está negociando. Esto, sin embargo, no es un motivo para aceptar 
aquella argumentación de que si no está terminada la negociación, no hay aún 
elementos como para adoptar una posición. A pesar de la cláusula de confi-
dencialidad impuesta por los EEuu al inicio de las negociaciones y de que no 
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2	 	 De entrada conviene tener presente que este proceso de negociación no depende exclusivamente 
del gobierno y el Congreso ecuatorianos, sino que en última instancia será el Congreso de 
los EEUU el que apruebe o no el TLC. Después que finalicen las rondas de negociación, el 
tratado deberá ser redactado en inglés y español antes de ser conocido en el tribunal Cons-
titucional y de ser aprobado en el Congreso nacional. sólo entonces irá al Congreso de los 
EEUU, país en el que habrá una renovación parlamentaria a fin del año 2006, en la que es 
muy posible que el partido demócrata obtenga una importante votación, lo que haría peligrar 
al TLC.

 3  Argentina, brasil Paraguay y uruguay (Venezuela ha pedido ser aceptado como miembro 
pleno).

ha sido entregada toda la documentación sobre los avances logrados en estos 
largos meses de negociación, hay suficientes datos como para anticipar de qué 
se trata el TLC. incluso para puntualizar sus principales elementos críticos, 
de los que, por lo pronto, el Ecuador se habría librado... 

basta conocer los TLC suscritos hasta ahora (los de Perú y Colombia, para 
no ir más lejos, están a la mano) e incluso estudiar los documentos existentes 
y las declaraciones realizadas en relación a la negociación de Ecuador para 
poder pronunciarse al respecto. Además, no es mucho lo que se negocia: el 
propio ministro de Comercio Exterior de Colombia, Jorge Humberto botero, 
reconoció, a poco de concluida la negociación de su país, que lo que realmente 
se negocia es un 15 por ciento, que el resto ya viene dado por la fuerza de 
los convenios anteriores.

En estas condiciones, cuando la campaña de desinformación y amenazas 
está a la orden día, cuando la ignorancia y la audacia predominan, es preciso 
hacer una síntesis crítica de los puntos más controvertidos del proceso.2  Hay que 
descubrir las verdades, medias verdades y las falsedades del TLC. En esa línea 
se inscribe este documento, escrito para alentar la discusión democrática.

1.  “El TLC es más que un tratado comercial”

Sí, efectivamente se trata de un tratado comercial. Por definición, un TLC es 
un acuerdo negociado entre dos o más países mediante el cual se establecen reglas 
y normas para alentar el intercambio de productos, servicios e inversiones. sin 
embargo, en este TLC lo comercial no agota el tratado. Hay una serie de temas 
que superan largamente ese ámbito. basta examinar el contenido de las mesas 
de negociación: compras públicas, servicios, inversiones, telecomunicaciones, 
aspectos ambientales, propiedad intelectual, la parte laboral. Este es, además, un 
tratado comercial que dista mucho de otros tratados comerciales, como el TLC 
acordado con el mercado Común del Cono sur (mERCosuR).3  Y para que no 
quepa la menor duda este TLC con los EEuu no es comparable con procesos 

los pueblos andinos contra el libre coMercio16
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4  bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
 5  Alemania, Austria, bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, irlanda, italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, malta, 
Países bajos, Polonia, Portugal, Reino unido, República Checa, suecia.

 6 Entre los servicios que podrían verse afectados está el de la educación, que ha estado perma-
nentemente en la mira de la reformas neoliberales. La liberalización de la educación, como 
demuestra la experiencia chilena no mexicana, tiene más amenazas que oportunidades, en 
tanto promueve una mayor desigualdad social y en lo económico puede incluso poner límites 
al crecimiento sostenido, afirma Ariela Ruiz Caro (2006), en un estudio sobre el tema. A 
más de ampliarse las brechas sociales, se desdibuja el papel del Estado como garante del 
derecho a la educación, se pierde capacidad para autodeterminar la propuesta intelectual de 
desarrollo de un país, se subordina el pensamiento social e incluso político a la lógica del 
mercado, entre otros efectos perniciosos.

de integración, como la Comunidad Andina de naciones (CAn)4  o la unión 
Europea (uE).5  Este TLC más bien se asemeja a una suerte de anexión, que 
–a través de una nueva Constitución (neoliberal) impuesta– regula aspectos 
económicos, políticos y sociales, en consonancia con los mandatos del Con-
senso de Washington.

En realidad el TLC sirve para profundizar y perennizar el modelo neoliberal, 
al que abrió la puerta ya hace más de dos décadas la crisis de la deuda externa 
y las renegociaciones que le siguieron en el marco de los programas de ajuste 
estructural. Por eso mismo es preciso destacar otros puntos fundamentales del 
TLC que van más allá de los aspectos comerciales, sobre los cuales se habla 
poco y se comenta menos. sin pretender presentar toda la gama de temas 
envueltos en las 18 mesas de negociación del TLC, vale la pena destacar los 
siguientes aspectos:

• Tratamiento preferencial para las inversiones norteamericanas a las 
que se les ofrece trato nacional y sobreprotección internacional.

• La posibilidad para que los servicios públicos puedan ser privatizados, 
permitiendo incluso que las empresas norteamericanas no se afinquen legal-
mente en el Ecuador.6 

• Ampliación de beneficios a las empresas farmacéuticas norteamericanas, 
que serán las beneficiarias directas de la inclusión del capítulo de propiedad 
intelectual en el TLC.

• Limitación de la capacidad de gestión del gobierno central y de los 
gobiernos seccionales a través de la regulación de las compras públicas.

• Movilidad del capital y mercancías, sin flexibilización de la política 
inmigratoria de EEuu.

• Reducción de los márgenes de acción de la política económica como 
saldo de una innumerable gama de disposiciones normativas.
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• Apoyo geopolítico en la guerra contra la droga: Plan Colombia.
En síntesis, los derechos de las personas jurídicas y sus propietarios tienen 

más jerarquía que los derechos de los seres humanos. Este TLC se inscribe 
en la lógica exacerbada del sistema capitalista, la lógica neoliberal, la misma 
que encuentra en Washington uno de los principales aliados para la expansión 
transnacional.

Es importante recordar que el neoliberalismo, en su constitutivo ideológico 
y práctico, busca reducir al mínimo la intervención del Estado y  propugna 
que se deben dejar a los mercados actuar en forma libre. Desde nuestro punto 
de vista, hay que romper la falsa dicotomía entre estatismo y mercado, pero 
hay que estar claros que el Estado debe jugar un papel de regulador agresivo, 
más aun en una sociedad que tiene asimetrías en la distribución del ingreso, 
de la tierra, de los servicios educativos, etc. Como sabemos perfectamente, el 
mercado no funciona en forma libre como nos dice el manual, tiene asimetrías 
que rompen los postulados clásicos especialmente en los países del sur, tales 
como grupos monopólicos y oligopólicos. El mercado está saturado de exter-
nalidades, mala información, escasa diversificación (por ejemplo, en el ámbito 
crediticio). En este sentido, el TLC tiende, en teoría, a dejar en manos del 
mercado el  papel de regulador, cuando en realidad lo que hará es fortalecer 
el poder de los conglomerados monopólicos nacionales y transnacionales, en el 
marco leyes supranacionales que limitarán la capacidad de acción del Estado 
nacional. El TLC será una palanca poderosa para terminar de armar el país 
desde la lógica neoliberal, en vista que la sociedad ecuatoriana se ha resistido 
consecuentemente a este modelo.

Recordemos, también, que el eje del neoliberalismo en la región han sido las 
políticas de ajuste y liberalización, el modelo exportador orientado hacia fuera.  
El TLC, en suma, profundiza este proceso que desnuda realidades lacerantes 
como las que se vive en América Latina, una región con superávit alimentario 
en donde campea el hambre, una región en donde este modelo orientado hacia 
fuera solo han logrado dinamizar enclaves exportadores, como el de las flores, 
sector que lucha a brazo partido a favor del TLC para simplemente mantener 
las preferencias arancelarias andinas. El ATPDEA (Ley de Preferencias Arance-
larias Andinas), en definitiva, presiona para seguir siendo un país de productos 
primarios sin posibilidades de desarrollar posibilidades con valor agregado. 

2. “Con el TLC se accede al mercado más grande el mundo”

Es innegable que los EEuu representan en la actualidad la economía más 
poderosa del planeta y que tienen el mercado con la mayor capacidad adquisitiva 
en el mundo, mientras que, el Ecuador representa una de las economías más 
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pequeñas de toda América del sur. Para el Ecuador los EEuu representan 
mucho, para los EEuu el Ecuador, en términos comerciales, representa muy 
poco. Así, mientras Ecuador en el 2005 colocó en el mercado norteamericano 
cerca del 50% de sus exportaciones, los EEuu colocaron en Ecuador apenas 
el 0,16% de sus exportaciones; en término de importaciones la relación es 
inversa: mientras las importaciones desde los EEuu representan el 19% de 
nuestras compras en el exterior, las importaciones norteamericanas de productos 
ecuatorianos apenas significan un 0,20% de todas las compras que realiza el 
gran vecino del norte.

Hay que dejar sentado que con el TLC no es que recién se va a abrir la economía 
ecuatoriana, ni que se va a ingresar al mercado de los EEuu, y que sólo entonces 
los casi 390 millones de estadounidenses van a poder comprar los productos ecua-
torianos o que sólo entonces van a venir inversiones norteamericanas. La relación 
financiera y comercial entre los dos países es de larga data. Además, la economía 
ecuatoriana es una de las más abiertas de la región desde hace décadas.

En primer lugar, en el período 1990-2004, los EEuu aportaron, en promedio, 
con el 44% de la inversión extranjera directa, según datos del banco Central. 
En ese lapso, la participación de las inversiones norteamericanas ha declina-
do en relación a la inversión extranjera directa total y han ganado influencia 
países o regiones como Canadá y la unión Europea. sin embargo, los EEuu 
sigue siendo el mayor proveedor de inversiones, en el año 2004, invirtieron 
309,7 millones de dólares, lo que representó el 27% de la inversión extranjera 
directa total y el 1% del Producto interno bruto (Pib). Cabe indicar que, en 
general, estos flujos financieros se concentran en el sector petrolero.

no obstante, resulta relevante observar que, en promedio anual entre 1990 
y 2005, las remesas de los emigrantes son mayores a los flujos de la inversión 
extranjera directa, que en este último año alcanzaron un valor que fluctúa 
entre 1.700 millones de dólares y 2.000 millones dependiendo si la fuente de 
dicha información es el banco Central o el biD, respectivamente. buena parte 
de las remesas provienen de los EEuu. En efecto, en años recientes, dada la 
crisis económica miles de ecuatorianas y ecuatorianos abandonaron el país, 
principalmente con destino a Europa y EEuu. Y lo hicieron, muchas veces, en 
condiciones irregulares, pues el ingreso a los países de destino está marcado 
por enormes barreras y dificultades. Esto constituye una de las paradojas de los 
procesos de globalización y apertura. La globalización implica el establecimiento 
de condiciones de libertad en el mercado de capitales y también, aunque en 
menor medida, en los mercados de bienes y servicios. mientras tanto el mer-
cado de trabajo se encuentra sujeto a severas restricciones migratorias, lo que 
contradice el laissez	 faire, pilar fundamental de la economía de mercado. 
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En segundo lugar, los productos ecuatorianos han ingresado al mercado 
norteamericano desde hace muchas décadas, como son el caso del cacao, café, 
banano, petróleo. Además, en los últimos 15 años el Ecuador ha sido parte de 
los acuerdos unilaterales de preferencias arancelarias de los EEuu. En 1991 el 
Congreso de los EEuu promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, 
Andean	Trade	Preference	Act	–	ATPA, que liberó un grupo de productos/par-
tidas arancelarias andinas del pago de aranceles a cambio de su apoyo en el 
combate a la producción y comercio ilegal de drogas. Este acuerdo se mantuvo 
en vigencia hasta el 4 de diciembre de 2001. En el año 2002, EEuu renovó 
este acuerdo de forma unilateral bajo la Ley de Promoción Comercial Andina 
y Erradicación de la Droga, Andean	 Trade	 Promotion	 and	 Drug	 Eradication	
Act	 -	 ATPDEA, que entró en vigencia, de forma retroactiva, desde el 4 de 
diciembre de 2001 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2006.  

Durante todo el tiempo que han durado los acuerdos de preferencias aran-
celarias, y pese a tener posibilidades de “acceso” al mercado norteamericano 
con más de 6.000 productos, el Ecuador ha concentrado el 80% de las expor-
taciones a los Estados unidos en 8 productos: petróleo, banano, camarón, café, 
rosas, atún, fuel oil y nafta disolvente; sólo el petróleo representó alrededor 
del 50% del total de las exportaciones, llegando en el año 2005 a representar 
el 74% del  total exportado a los Estados unidos. Por lo tanto, el Ecuador en 
estos últimos quince años no ha sido capaz de ampliar su oferta exportable de 
productos de forma consistente, no ha mejorados sus niveles de competitividad 
y productividad, y las exportaciones a los Estados unidos siguen dependiendo 
de los productos primarios sin valor agregado mencionados anteriormente, el 
resto de partidas exportadas representan una porción marginal en el contexto 
de las exportaciones totales a ese país. 

Estas características de las relaciones comerciales entre los dos países 
responden de alguna manera a dos factores. El primero, tiene que ver con los 
niveles de productividad y competitividad de cada uno. El Ecuador está entre 
los países con peores niveles de competitividad según el índice de competitivi-
dad que publica anualmente el Foro Económico mundial. un ejemplo de esto, 
entre muchos otros, es el caso del banano, en el año 2005 según datos de la 
FAo (2006) de naciones unidas, la productividad promedio del banano fue 
38,29 kilogramos por hectárea en América Central, mientras que en Ecuador 
alcanzó 28,12 kg/ha.

Por otro lado, la liberalización de los aranceles a través de los TLC, no 
garantiza per	se la desaparición de barreras al comercio. En los últimos años 
se han puesto de manifiesto una infinidad de barreras proteccionistas de diversa 
índole a favor de los intereses norteamericanos. Estas son sobre todo barreras 
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 7  se entiende como dumping la venta de mercancías en el extranjero por parte de un proveedor 
a un precio netamente inferior al de su propio mercado, con el fin de eliminar la competencia 
o asegurar su ingreso en un nuevo mercado. Así, el	dumping	es empleado muchas veces sólo 
hasta crear una posición monopólica u oligopólica en la comercialización de un producto. Los 
EEuu que combaten el dumping en los países empobrecidos, lo practican con sus productos, 
por ejemplo, el arroz de EEuu cuesta menos en el exterior gracias a los subsidios que reci-
be. según Therakan (2002), el antidumping  representa más del 86% de las investigaciones 
de protección contingentes iniciadas por miembros de la omC.  El 20% del total fueron 
iniciadas por EEuu, convirtiéndole en el país con mayor nivel de anti-dumping.

de tipo para-arancelario: requisitos sanitarios y fitosanitarios, normas de origen, 
subsidios agrícolas (que se estiman en 26 mil dólares por agricultor) y la apli-
cación de medidas anti	dumping7  (Cárate y Fernández, 2004; CEPAL, 2005); 
estas barreras son aplicadas en cualquier momento cuando se ven amenazadas 
las empresas del país del norte. 

incluso en el TLC con los países andinos los EEuu establecen cuotas al 
ingreso del azúcar desde esos países. Así, el más fuerte se asegura una serie 
de beneficios en este tipo de acuerdos que aumentan los niveles de asimetría 
existentes frente a los más débiles o con poco poder de negociación. 

Washington, cuando le ha convenido y de forma arbitraria, ha recurrido también 
al uso de las restricciones “voluntarias” a las exportaciones; a la acusación de 
dumping; a la imposición de cuotas y a una variedad de instrumentos legales 
proteccionistas. El uso y abuso de estas leyes implica beneficios para unos y 
perjuicios para otros, resguardando siempre los intereses estadounidenses. Este 
neoproteccionismo, sustentado sobre todo en medidas para-arancelarias derivadas 
de consideraciones ambientales o laborales, en muchos casos rebasa el efecto 
de la aplicación de aranceles. Por lo tanto, no es difícil encontrar salvaguardias 
arancelarias, como las aplicadas en el año 2002 al acero por parte del régi-
men del presidente Georgeg bush o el arancel antidumping del 3,58% vigente 
actualmente para el camarón ecuatoriano aplicado por los EEuu. Y reciente-
mente en el marco de las “leyes antiterrorismo” Washington encuentra nuevas 
oportunidades para bloquear los flujos comerciales que no le convienen.

Así mismo, la economía más grande del mundo, que tiene el mayor po-
tencial industrial, a través de los TLC se asegura el ingreso de sus productos 
agrícolas subsidiados en los mercados latinoamericanos, Ecuador incluido. La 
producción agraria norteamericana y en general su aparato productivo no sólo 
que se benefician de una serie de subsidios, sino que gozan de un entorno ma-
croeconómico casi insuperable: bajas tasas de interés, fácil acceso al crédito, 
asesoría técnica, desarrollo tecnológico propio, infraestructura de primera: 
carreteras y caminos vecinales, silos, puertos, aeropuertos, etc. 
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 8  se puede revisar el trabajo del sipae (2004).

Los subsidios agrícolas norteamericanos aseguran la alimentación de su po-
blación, porque en ese país es un asunto de “seguridad nacional”. El 27 de julio 
del 2001, el presidente George bush ii, en Washington, hablando del futuro de 
la agricultura y ganadería de su país decía: “Es importante para nuestra nación 
cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar 
un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a 
su población? sería una nación expuesta a presiones internacionales. sería una 
nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, 
en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional.”

Esta posición norteamericana contradice aquellas visiones miopes o intere-
sadas de muchos negociadores ecuatorianos, que alientan el flujo de importa-
ciones y de exportaciones sin hacer ninguna reflexión más compleja del tema 
agrario y menos aún del alimentario. No entienden el significado económico, 
social y cultural de las economías de autoconsumo campesinas, en particular, 
y de todas las familias ecuatorianas, en general. su mundo es el negocio, no 
la vida, ni la seguridad estratégica de la autosubsistencia. no entienden que 
la tierra es la base de las culturas de muchos pueblos andinos.

La asimetría de las negociaciones es inocultable, más aún, cuando la 
irresponsabilidad de los gobiernos de los países andinos los llevó a sentarse 
conjuntamente en la mesa de negociación sin tener una propuesta subregional 
común, careciendo de una estrategia de desarrollo agrícola que defina unos 
objetivos mínimos para asegurar la alimentación de sus poblaciones. Recuér-
dese, que los EEuu, que mantienen sus subsidios a la agricultura, impusieron 
la eliminación de las bandas de fijación de precios con las que protegían, de 
alguna manera, los países andinos a sus productores agropecuarios. Estas 
bandas eran un mecanismo para disminuir los efectos que se podían producir 
por el ingreso de productos subsidiados o para enfrentar la volatilidad de los 
precios internacionales.8 

En esta línea de reflexión, no debería sorprender que en unos años, cuan-
do los EEuu hayan resuelto sus disputas comerciales con las otras potencias 
proteccionistas: Europa, Japón y China, cuando los subsidios para el arroz, 
la papa, el maíz, los pollos, etc. ya no les sean más necesarios, comiencen a 
subir los precios con el fin de cubrir los costos de producción y hacer atractivas 
ganancias en mercados que se dejaron colonizar años atrás. Ecuador tiene a 
la mano el ejemplo del trigo norteamericano, que a mediados del siglo pasado 
entró inicialmente como una donación hasta conseguir, poco a poco, desplazar 
a la producción nacional.9  Al finalizar los años cincuenta entró en la escena la 
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9  A más del trigo hay la experiencia con el algodón. Ecuador producía y exportaba algodón. 
se quitó la protección arancelaria y ahora importa algodón subsidiado desde los EEuu (este 
subsidio equivale a la totalidad del monto de producción de algodón en ese país). 

Agencia internacional de Desarrollo (usAiD), dependencia del Departamento 
de Estado de los EEuu. Tal como se lee en la memoria del banco Central 
del Ecuador, en el mes de agosto de 1955 el Ecuador suscribió un convenio 
con los EEuu, por el cual el país le compraba excedentes de productos agrí-
colas cuya producción nacional era insuficiente para satisfacer la demanda. El 
valor de estas importaciones debía ser depositado en sucres, en una “cuenta 
de los EEuu en el banco Central del Ecuador”, y serviría, a más de apoyar 
a la promoción del desarrollo nacional, “para ayudar al desarrollo de nuevos 
mercados de productos agrícolas de los EEUU, para financiar actividades in-
ternacionales de intercambio educacional en el Ecuador y para otros gastos de 
los EEuu en el Ecuador”, dicho de otra manera, “para gastos de la Embajada 
norteamericana en el Ecuador”.

Con este Convenio de Excedentes Agrícolas, que se fue renovando en los 
años subsiguientes, se estableció el canal para que el Ecuador comprara algodón, 
tabaco, aceite de semilla de algodón, aceite de soja y, sobre todo, trigo. Años 
después, la importación de estos productos ya comenzó a cobrarse en divisas 
y a términos comerciales normales, pero el Ecuador, entre tanto, aumentó su 
dependencia de la importación de trigo, al tiempo que fue dejando de lado 
posibles productos sustitutivos o alternativos, y no desarrolló su producción 
triguera, que no resultaba competitiva frente al producto importado. si hace 
35 años importábamos el 45% del consumo nacional, hoy se importa el 98% 
desde los EEuu. Finalmente, a raíz de las exigencias del Fondo monetario 
Internacional impulsadas desde 1982, en 1988 se suprimió definitivamente el 
subsidio al trigo y, por lo tanto, a la harina y sus derivados (En forma más 
detallada se puede consultar en Acosta 2001).

una situación similar se vive con las ayudas alimentarias al inicio del tercer 
milenio, cuando en el Ecuador ingreso la soja transgénica con el argumento 
de satisfacer necesidades alimenticias de los sectores más desprotegidos, pro-
vocando el debilitamiento de los pequeños y medianos propietarios del agro, 
al tiempo que se afecta la seguridad alimentaria del país.

De los ejemplos anteriores, se desprende una de las trampas del mercado: 
las supuestas “ventajas” de hoy para los consumidores, en términos de productos 
más baratos, conllevan desempleo, destrucción de las bases de la economía 
popular, campesina y microempresarial, así como, pérdida de soberanía ali-
mentaria y aumento de la dependencia del país; en este caso con los EEuu.
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El TLC, para que no quepa la más mínima duda, sintetiza la pretensión de 
Washington, expuesta por Colin Powell cuando era secretario de Estado, de 
“garantizar para las empresas norteamericanas, el control del territorio que va 
desde el Polo Ártico hasta la Antártida y el libre acceso sin ningún obstáculo 
o dificultad, a nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el 
Hemisferio”. Tal como lo definió Robert Zoellick en su carta a la Cámara de 
Representantes de los EEuu, de noviembre del 2003, cuando le anunciaba el 
inicio de las negociaciones de los TLC andinos.

3. “Sin el TLC Ecuador se margina del mercado mundial”

Esta es una de las mentiras más difundidas. La economía ecuatoriana 
es una de las más abiertas de Latinoamérica desde hace muchos años atrás, 
basta con mirar la relación entre importaciones y exportaciones sobre el Pib 
(índice de apertura comercial). sin embargo, no faltan voces que anotan que 
ésta es una economía cerrada. E inclusive, varias personas, haciendo gala de 
su ignorancia o de su afición al “terrorismo económico”, pintan un panorama 
dantesco si no se firma el TLC. Ven graves “amenazas a la estabilidad eco-
nómica y social”. 

El país ha vivido muchos episodios de “terrorismo económico”, ya que 
varias veces quienes ostentan el poder nos han puesto contra la espada y la 
pared. bajo esta lógica perversa, en los años 80 y 90, si no se aplicaban las 
políticas de ajuste estructural, estábamos fuera de la dinámica de la moderni-
zación; a inicios del nuevo milenio, si no se declaraba la dolarización unilateral 
de la economía, el resultado habría sido la catástrofe por la amenaza de una 
inexistente hiperinflación; actualmente, si no se firma el TLC, el país quedaría 
al margen de los procesos de globalización.

Las grandes Cámaras de la producción de Quito, por ejemplo, afirmaron el 
22 de septiembre de 2004, en remitidos de página entera en los periódicos de 
mayor circulación del país, que la no firma del TLC “significaría un terrible 
golpe para la economía”. Incluso cuantificaron una pérdida –sin ruborizarse por 
tamaña mentira– de “3.500 millones de dólares provenientes de las exportaciones, 
con los que se pondría en riesgo el empleo directo de 300 mil ecuatorianos, 
se produciría un decremento del 20% del Pib…”, entre otras plagas. 

Recientemente, Jorge illingworth, ministro de Comercio Exterior, indus-
trialización, Pesca y Competitividad  quien acusó de aliados de ben Laden 
a quienes se oponen al TLC, aseveró ante la reciente ola de protestas -sin 
explicar cómo llega a esa cifra- que se perderían 600 mil puestos de trabajo 
si no se firma dicho Tratado.10  Este mismo personaje incluso amenaza con el 
fin de la dolarización sino se firma el TLC.11  Y, muy suelto de huesos, anti-
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cipa al sector agrícola la peor crisis de su historia. La ignorancia no está en 
juego, definitivamente. Estas intimidaciones, que no provienen de cualquier 
ciudadano común sino de un ministro de Estado, forman parte del instrumental 
terrorista al que recurren muchos defensores del TLC, incapaces de demostrar 
sustentada y académicamente las supuestas ventajas que traería el Tratado a 
la sociedad en su conjunto. 

Para desvirtuar dicha desfachatez, conviene indicar que el estudio del 
banco Central del Ecuador (miguel Acosta y Wilson Pérez, 2005), bajo el 
escenario de no firmar el TLC y que se elimina el ATPDEA (Acuerdo de 
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas), las exportaciones 
a los EEuu disminuirían sólo en un 3,75%, ¿con este decrecimiento de las 
exportaciones se podría pensar en una crisis de semejantes dimensiones como 
profetizan nuestros irresponsables negociadores? Esto es aún más preocupante 
si se toman los datos del banco Central sobre el crecimiento de la economía 
si se firma el TLC: 0,027%. 

¿Con esto se puede decir que las negociaciones se están llevando de forma 
seria, imparcial y en defensa de los intereses de todos los ecuatorianos?, por 
supuesto que no.  Además, la pérdida en competitividad por la no existencia 
de dichas preferencias no es difícil de cubrir.

Cabe indicar que, inclusive sin ATPDEA, los principales productos que 
actualmente se exportan al mercado norteamericano y que representaron 
cerca de 4.395 millones de dólares en el año 2005 (entre otros petróleo, ba-
nano, camarón, nafta disolvente y atún), no se verán amenazadas. En el caso 
del petróleo sería ingenuo pensar que los EEuu grave con aranceles a este 
producto estratégico, que le suministra en una cantidad mayor la República 
bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno mantiene una posición abiertamente 
contestataria al gobierno del presidente bush. El caso del banano y camarón12  
tienen arancel cero, están bajo el sistema Generalizado de Preferencias (sGP) 
y el de nación más favorecida en el marco de la organización mundial de 
Comercio (omC).      

 10  Ver Diario	El	Mercurio, Cuenca, 3 de marzo del 2006.
 11  Ver Diario	El	Comercio, Quito, 19 de abril del 2006.
 12  Como se anotó antes, el camarón ecuatoriano paga un arancel por que estaría comprometido 

en un caso de dumping, según Washington.
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4. “Sin las preferencias arancelarias andinas los productos 
ecuatorianos pierden competitividad”

La competitividad es un término que se ha puesto de moda en la última 
década y que ha superado el ámbito netamente empresarial para convertirse 
en un indicador del desempeño económico de un país. Varios autores, entre 
ellos Porter (1990), han abordado este tema para explicar los éxitos o fracaso 
de las empresas y países en el comercio de bienes y servicios. Pero ¿qué es 
la competitividad nacional? 

El aporte de Porter permite consolidar una corriente de investigación 
que rebasa la cuestión de las “ventajas comparativas” para situarse en la 
identificación de “ventajas competitivas” como fuente para entender, en un 
mundo globalizado, el comportamiento de empresas y naciones en mercados 
competitivos. Así, la competitividad nacional es una de las preocupaciones 
centrales de gobiernos y sectores industriales, a la que Porter la define como 
“productividad” y desarrollo de capacidades para competir.

La competitividad ecuatoriana es un problema estructural. El país ha 
tenido niveles críticos de competitividad, con o sin ATPDEA. En el año 
2005, el país se ubicó en el puesto 103 entre 117 países según el índice de 
competitividad publicado por el Foro Económico mundial, mientras que los 
EEuu se ubican en el puesto número 2. Ecuador experimenta una tendencia 
decreciente.

Los empresarios y funcionarios del gobierno que defienden el TLC y 
ahora se asustan de que los aranceles norteamericanos resten competitividad 
a los productos ecuatorianos de exportación, en primer lugar, deberían haber 
reclamado esta pérdida de competitividad cuando se declaró la dolarización 
unilateral de la economía ecuatoriana en el año 2000 (medida que resta com-
petitividad al país), en segundo lugar, tendrían que haber estado preparados 
para competir a sabiendas de que el ATPDEA tenía un horizonte temporal de 
cinco años, hasta diciembre de 2006, y, en tercer lugar, sólo están centrado 
su análisis desde la perspectiva de algunas empresas exportadoras y no así 
desde la perspectiva de las micro, pequeñas y medinas empresas locales, que 
abastecen la demanda interna de bienes y servicios.  

Para entender mejor de lo que estamos hablando, conviene saber que el 
caso de las flores, el posible arancel ad	valorem que fijaría los Estado Unidos 
sería de alrededor de un 6,8%, por lo que el impacto en el precio final del 
producto, tallo de rosa, sería de alrededor de 1 centavo de dólar, es decir, nada 
que cambie la conducta de los consumidores norteamericanos. Finalmente, una 
parte del atún no está incluido en el ATPDEA por lo que el nivel actual de 
sus exportaciones no se vería afectado.
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Por otro lado, una renegociación del ATPDEA, es decir una ampliación 
de las preferencias arancelarias andinas, no hay que descartarla del todo. Los 
EEuu crearon este tipo de acuerdo sobre la convicción de que los países an-
dinos colaboren en su particular postura para enfrentar el narcotráfico. Siendo 
así, toda contraparte local debería tener el mismo horizonte temporal que este 
acuerdo. Por lo tanto, existe una incompatibilidad	temporal entre la ATPDEA 
y el acuerdo de la base de manta13 , los dos acuerdo están vinculados en el 
marco de la relación de compromisos entre los dos países. Entonces, ¿por qué 
el ATPDEA vence en diciembre de 2006 y el acuerdo de la base de manta en 
octubre de 2009? Con esto, si los EEuu no renuevan el acuerdo de preferencias 
arancelarias, entonces la base de manta tendría que salir antes del vencimiento 
del acuerdo. Y por cierto, aún en este escenario en donde lo económico pri-
ma, el país no tendría por qué seguir haciendo el juego a Washington con la 
expansión bélica del Plan Colombia hacia nuestro territorio, una complicidad 
que tiene ya un elevado costo económico con la creciente movilización de 
tropas a su frontera norte.

sin embargo, aquí habría que aclarar el alcance real de las ATPDEA para ver 
si se trata o no de un problema insalvable. El beneficio de dichas preferencias para 
el Ecuador debe bordear los 30 (treinta) millones de dólares, si se considera que 
en el 2005 que productos por 480 millones de dólares se beneficiaron de dichas 
preferencias. Ese valor, a todas luces, no debería ser motivo para una mayor 
preocupación (menos aún luego de las reformas a Ley de Hidrocarburos, que 
dejarían ingresos adicionales al fisco del orden de los 600 millones de dólares si 
se mantienen los precios del petróleo en los niveles actuales). En un país como 
Ecuador, con un Presupuesto General del Estado de más de 8.500 millones de 
dólares el monto de 30 millones es totalmente marginal. Además, la caducidad 
del contrato con la compañía occidental u oxy le dejará al Estado un ingreso 
adicional de unos 3 (tres) millones de dólares diarios. 

¿Cómo se llega a la cifra de 30 millones? Tomando cifras de documentos 
oficiales, utilizados por la Comisión Negociadora ecuatoriana, se sabe que entre 
1999 y 2003 el promedio anual de las exportaciones de Ecuador a los EEuu 
fue de 1.960 millones de dólares. De los cuales, un 17%, es decir 333 millones, 

 13 La aceptación de una base militar en territorio ecuatoriano, durante el gobierno del democris-
tiano Jamil mahuad (1998-2000), quien ganó apadrinado por el ex presidente de la República, 
oswaldo Hurtado Larrea, es considerada por benjamín ortiz, canciller en ese entonces, como 
“un dispositivo técnico que permitiera controlar el narcotráfico por vía aérea”. (Diario	 El	
Comercio, Quito, 13 de diciembre del 2004). Tanta supuesta inocencia es impensable en una 
operación que ha puesto en riesgo la soberanía nacional y que ha contribuido a involucrar 
cada vez más al Ecuador en la lógica belicista del Plan Colombia.
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correspondió a productos que se beneficiaron de las preferencias ATPDEA. Y 
como se señala en dicho documento, el “sacrificio fiscal de los EEUU” fue de 
20 (veinte) millones al año; dicho en otras palabras, sin ATPDEA el Ecuador 
(el Estado o las empresas exportadoras) tendría que conseguir 20 millones de 
dólares anuales para sostener los precios existentes sin afectar las utilidades 
de las empresas exportadoras (Al respecto, se puede consultar el documento 
oficial del equipo negociador, Suasti 2004). Si consideramos que las expor-
taciones ATPDEA han aumentado en estos últimos años (no tanto como las 
petroleras, vale señalarlo de paso), y que podrían estar alrededor de los 480 
millones, dicho sacrificio bordearía los mencionados 30 millones.

si se creería que, como consecuencia de la pérdida de las ATPDEA, es 
conveniente apoyar a dichas empresas, la salida es muy simple: el estableci-
miento de un fondo que ayude a recuperar la competitividad pérdida por esta 
causa. La potencial pérdida de esos 30 millones, que tendría que cubrir Ecuador 
para no quedar en desventaja con otros competidores, no justifica, de ninguna 
manera, la aceptación de todas las pretensiones de los EEuu, que inclusive 
reducirían la capacidad de gestión del país en el contexto internacional. 

5. “Sin TLC el Ecuador sería invadido de productos desde 
los países vecinos”

La conclusión de las negociaciones del TLC por parte de Colombia agravó 
el síndrome del aislamiento en el Ecuador y de “invasión comercial”. Cuando 
Perú anunció que había cerrado dicha negociación a fines del 200514  y más 
con la firma del mismo en abril del 2006, determinados personajes aumentaron 
sus quejas por el temor a quedarse rezagados o, peor aún, aislados. Ahora, 
en su angustia, desatan una campaña de miedos y mentiras para acelerar un 
proceso que carece de una agenda nacional.15 

 14 En realidad, cerró varias semanas después, pero esta maniobra le permitió al presidente 
Toledo adelantar el plazo para la firma del TLC. Si Toledo magnifica en extremo los poten-
ciales beneficios, incluso mintiendo, Uribe en Colombia no se quedó atras al terminar las 
negociaciones de su país, lo que fue duramente desmentido por el candidato liberal César 
Gaviria. En Ecuador la exageración e incluso la mentira no han faltado; basta recordar que 
la ex ministra de Comercio Exterior, ivonne baki, quien inició el proceso de negociación 
del TLC llegó a afirmar que “el Ecuador está muerto” y que sólo resucitará con el TLC (ver 
diario Meridiano, Guayaquil, del 25 de agosto del 2004).

 15 En noviembre del 2004 el equipo negociador del TLC reconoció públicamente que no hay 
dicha agenda (ver Diario El Comercio, Quito, 24 de noviembre del 2004). una situación que 
no ha cambiado hasta la fecha, pues los diversos y disímiles intereses de quienes creen van a 
ganar con el TLC determinan la casi totalidad del equipo negociador y de sus decisiones.
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La firma del TLC es apenas un paso en el proceso que debe cumplir el 
tratado para entrar en vigencia. Todavía deben aprobar el TLC los congresos 
de Perú y los EEuu. Posteriormente el Perú deberá introducir las reformas 
que son necesarias para su cristalización. La firma del presidente Toledo ha 
servido como un incentivo para presionar a Ecuador. Estos son TLC que 
alientan otros tratados similares en la región, siempre dentro de los intereses 
de Washington. Así mismo los estándares conseguidos con Perú y también con 
Colombia, mucho más beneficiosos a los EEUU que en otros TLC, constituyen 
otro logro de Washington.

Los argumentos que se esgrimen indicando que los países vecinos con 
el TLC van a mejorar su competitividad porque podrán importar insumos o 
bienes de capital más baratos y que eso no lograríamos sin el TLC, son fal-
sos. La verdad es que, si fuera necesario, aún sin TLC se podría reducir los 
aranceles de aquellos insumos y bienes de capital que se considere pertinente, 
por ejemplo, para alentar la producción agrícola (además se requiere romper 
el monopolio de los importadores de insumos y abonos agrícolas). Lo mismo 
valdría para permitir el ingreso de bancos extranjeros o para introducir códi-
gos de conducta transparentes en el sistema financiero. Incluso, utilizando un 
ejemplo simple, pensando en quienes sueñan con comprar autos más baratos, si 
se quisiera bajar el monto de los gravámenes a la importación de automóviles 
para abaratarlos en el mercado doméstico, favoreciendo a esos consumidores, 
se lo podría hacer ahora, sin necesidad de firmar el TLC. 

¡La reducción o eliminación de aranceles a los productos de importación 
es una decisión soberana que no requiere para nada un TLC!

El contrabando de productos agrícolas estadounidenses desde los países 
vecinos es también utilizado para asustar a los incautos. Con el TLC, esos 
productos, como el arroz y las papas por ejemplo, entrarán de todas formas en 
nuestro mercado; mientras que sin el TLC tendríamos la posibilidad de impe-
dirlo. Tarea difícil, pero no imposible. Este es un tema netamente aduanero y 
de voluntad política de combatir el contrabando por las fronteras. 

6. “El TLC ayudará al país a introducir las reformas que 
hacen falta para lograr el desarrollo”

Esta afirmación se utiliza para presentar al TLC como la llave que abrirá 
la puerta a una serie de reformas en la sociedad y economía ecuatorianas. La 
lista es larga. Por ejemplo se menciona la prohibición del trabajo infantil o la 
mejora de las aduanas. Este argumento no sólo que es falso, sino que resulta 
peregrino. sólo mentes acostumbradas a avanzar blandiendo el látigo, actitud 
tan propia de oligarquías terratenientes y de gamonales, pueden recurrir a 
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estos argumentos que terminan por debilitar la soberanía nacional y la misma 
democracia. Recuérdese que de forma similar se procedió cuando se impuso 
la dolarización... Y no solamente eso, sino que las reformas que se adoptaron 
por la dolarización, bajo el supuesto de esa es la única forma para que el 
Ecuador se ponga del lado de los “buenos, serios y pragmáticos”, lo que han 
provocado más pobreza y desigualdad, paliadas en parte por las remesas de 
los y las emigrantes.

Es preciso recordar que el TLC está pensado también para introducir las 
reformas neoliberales. Robert B. Zoellick, secretario de Comercio de los EEUU, 
quien lideró el equipo negociador de ese país durante más de la primera mitad 
de las rondas, reconoció con claridad que  “los tratados comerciales pueden 
ser más útiles que el Fmi para conseguir que los países en desarrollo hagan 
reformas”. Esta aseveración permite comprender el alcance del TLC. más allá de 
asegurarse ventajas comerciales y los recursos naturales de los países andinos, 
el TLC apunta a la consolidación del neoliberalismo en la región. 

sin perder de vista la complejidad de la política global desplegada por 
Estados unidos y, por cierto, las cambiantes condiciones vinculadas a la globa-
lización del sistema capitalista, hay que reconocer que desde hace más de dos 
décadas se han aplicado políticas de ajuste estructural en América Latina, con 
diversos grados de intensidad y coherencia. Esta región, sobre todo desde los 
años ochenta, y más aún en los noventa en el siglo xx ha estado fuertemente 
condicionada por las profundas reformas económicas aplicadas en el marco 
de los programas de ajuste estructural del Fmi y del banco mundial, que 
postularon entre sus metas principales la apertura comercial, la liberalización 
financiera y la reforma minimizadora del Estado, incluyendo la privatización 
de empresas públicas y la creciente protección a las inversiones extranjeras.

Como consecuencia de tanta apertura y liberalización, las influencias ex-
ternas son cada vez más notorias en la región. Y esta pérdida de capacidad 
para accionar y reaccionar frente a los vaivenes en el mercado mundial, que 
-vale la pena insistir- se refleja en una inserción pasiva y hasta ingenua en el 
mercado mundial, ha abonado el terreno para el TLC. Así, en varios puntos 
en el campo del comercio, vía apertura comercial, el espíritu del TLC es 
una realidad aún antes de que se suscriba dicho acuerdo. En el campo de la 
protección de las inversiones extranjeras, las propuestas del TLC pueden ser 
ya apreciadas a plenitud en los tratados recíprocos de protección a las inver-
siones extranjeras, que en el caso con los EEuu concluye en el 2007: con la 
no firma del TLC se podría concluir en breve con este trato discriminatorio 
a los empresarios ecuatorianos en el Ecuador.
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7. “El TLC hará crecer la economía”

En contra de las declaraciones gubernamentales de que con el TLC cre-
cerá la economía, incluso con estudios oficiales se puede demostrar que los 
resultados en este campo son insuficientes. La Dirección General de Estudios 
del banco Central del Ecuador presentó, hace un par de meses, los resultados 
que espera del TLC en su estudio: modelo ecuatoriano de equilibrio general 
aplicado. Sus cifras, de precisión angustiante, son concluyentes. Si se firma el 
TLC, tal como se anotó antes, el Pib tendría un incremento anual de 0,027%, 
con un impacto inicial de 0,003%. Las exportaciones aumentarían al principio 
en 0,02%, para luego, si se cumplen las premisas del modelo, subir en 0,963%. 
En el caso de las importaciones (desde EEuu), su alza sería de 1,728%, con 
un aumento inicial de 0,073%. 

sin embargo, como consecuencia de la desgravación arancelaria para 
productos provenientes de EEuu, el mismo banco Central calcula un cos-
to fiscal de 163 millones de dólares. Esto significa que la reducción de los 
aranceles dejará un bache fiscal que habrá que cerrarlo de alguna forma, por 
ejemplo a través de un incremento del iVA o la eliminación del subsidio al 
gas doméstico o el alza del precio de la gasolina o con una mayor reducción 
de la inversión social.

En este momento es bueno destacar algunos aspectos puntuales:
1. Medicinas. 
Los datos que proporciona el estudio de la Corporación de Estudios para 

el Desarrollo (CoRDEs 2005) –aquel organismo del ex presidente oswaldo 
Hurtado Larrea, uno de los mayores portaestandartes en Ecuador de la ideolo-
gía del Consenso de Washington– sobre el impacto del TLC en las medicinas, 
tampoco dejan de ser preocupantes. según este informe, solicitado por el equipo 
negociador del TLC, las pretensiones estadounidenses, como sería aceptar segun-
dos usos para ampliar la patente de las medicinas, eliminarían o retardarían el 
aparecimiento de nuevos competidores. Y esta reducción de la libre competencia 
–a eso también apunta este acuerdo de “libre” comercio– se traduciría en un 
incremento de los precios del 186% en aquellos productos que obtendrían una 
posición monopólica en el mercado, con la consiguiente caída de la demanda en 
las medicinas de 77%. incluso un incremento de un 1,34% por la incorporación 
de los datos de prueba ya sería motivo suficiente para la disconformidad.

Lo que sucede con las medicinas para el consumo humano se repetirá en los 
productos para el agro.  Gaybor (2005) estima, por ejemplo, que debido a los 
datos de prueba aumentará la monopolización en los mercados de plaguicidas y 
con esto el incremento de sus precios, en el orden del 37%. Esto implicaría que 
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en una hectárea de papa, los productores tendrían que destinar un equivalente 
de unos 20 quintales para cubrir el incremento de los precios.

Tomando como referencia el estudio realizado por iFARmA y la orga-
nización Panamericana de la salud (2005) para el caso colombiano se tiene 
resultados preocupantes para el Ecuador. La lectura de sus conclusiones nos 
ahorra cualquier otro comentario. El impacto de fortalecer las medidas de 
propiedad intelectual como consecuencia del TLC en ese país, que tiene una 
población tres veces superior a la ecuatoriana, tendría el siguiente impacto 
(entre paréntesis se pone la cifra estimada para el Ecuador, tal como planteó 
directamente el doctor iñigo salvador a los autores):

• “La protección de datos de prueba tendrá un impacto económico estimado 
en 280 millones de dólares para el año 2010, equivalente a casi 400 mil per-
sonas sin acceso a medicamentos (Ecuador: 260 mil personas) y representan 
un 2% de la población.

• incorporar la prolongación de las patentes en un eventual TLC tendrá 
un impacto económico y sanitario significativo, perceptible a partir del año 
2025. En el mercado farmacéutico, este impacto se ha estimado en la suma 
de 400 millones de dólares (Ecuador 56 millones) que corresponden al 13% 
del mercado. El impacto sanitario muestra que cerca de 2,5 millones de per-
sonas (Ecuador 550 mil personas) (el 4,13% del total) no tendrían acceso a 
medicamentos.

• Incorporar la ampliación del espectro de patentatibilidad (usos, modifi-
caciones menores, combinaciones, etc.) en un eventual TLC tendrá un impacto 
económico estimado en el año 2014 de cerca de 1.200 millones de dólares, que 
representarían un 13,73% del valor del mercado en el último año. El impacto 
sanitario muestra que un poco más de 2 millones de personas (Ecuador 460 
mil personas) perderían acceso a medicamentos, un 3,5% del total.

• incorporar medidas de protección de propiedad intelectual en un even-
tual TLC como en el aumento en el espectro de la patentatibilidad, tendrá un 
impacto en el gasto del bolsillo de los hogares, mucho más pronunciado en los 
estratos más pobres. mientras los hogares del estrato 1 deberán incrementar 
el porcentaje de sus ingresos para mantener su actual nivel de consumo hasta 
el 22,28% del total, para el estrato 6 el incremento llegaría al 4,6%.

• incorporar medidas de protección de la propiedad intelectual en un 
eventual TLC como el aumento en el espectro de la patentabilidad, tendrá un 
impacto en el caso del ViH-siDA, equivalente a la reducción de casi 10 mil 
pacientes que no tendrían acceso a la terapia, con un incremento en la mor-
talidad atribuible a la medida, estimada en 61 eventos en el año 2005, y que 
crecería hasta cerca de 4 mil eventos anuales atribuibles hacia el años 2004”.
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La situación en temas de propiedad intelectual es realmente compleja.16  
Los EEuu promueven “los intereses de la industria farmacéutica a costa del 
acceso a las medicinas en las naciones en vía de desarrollo”, esto lo reconoció 
en el senado norteamericano, el senador Edward Kennedy, el 16 de febrero 
del 2005. Este senador demócrata reclama, a la administración del presidente 
George bush, por qué desafía la Declaración de Doha, en el marco de la omC, 
con la que los propios EEuu aceptaron que primero es la salud y luego el 
negocio. bush “utiliza incontable tácticas legales para retrasar la aprobación de 
las medicinas genéricas”, al tiempo que hace enormes esfuerzos “para proteger 
las ganancias de las compañías farmacéuticas de productos de marca”; esta 
acción, siempre en palabras de Kennedy, “es una política inmoral”.

A esto habría que añadir el impacto no calculado (realmente imposible 
de calcular) de los efectos que provocaría otra pretensión de los EEuu, la 
posibilidad de patentar plantas, animales y recursos genéticos, con todas sus 
consecuencias ambientales, sociales y culturales. En suma, hay que considerar 
los efectos que provocaría la eliminación de restricciones que impidan a las 
empresas privadas monopolizar patentes, incluso de aquellas que afecten los 
conocimientos comunitarios de los pueblos indígenas. La posibilidad de paten-
tar la vida –plantas y animales– estaría abierta con el TLC por más que se 
introduzcan cartas de conducta paralela, pues se debe tener siempre presente 
que los EEuu no han suscritos convenios vitales como el de la biodiversidad 
o el protocolo de Kioto, que atañe al cambio climático. Como para completar 
este cuadro preocupante, valga recordar que los EEuu, a diferencia de Ecua-
dor, tampoco han suscrito el Convenio de basilea que trata sobre el transporte 
fronterizo de desechos peligrosos, el Convenio de Rótterdam para controlar 
el comercio internacional de productos químicos peligrosos, el Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

2. Microempresa.	
Los efectos del TLC en la microempresa en el Ecuador tampoco se mues-

tran alentadores. Con financiamiento de la USAID (2005)17  y la cooperación 
de otras organizaciones se realizó el estudio sobre “Microempresas y microfi-

 16 se recomienda sobre todo el aporte del jurista iñigo salvador (2005), uno de los mayores 
conocedores de la materia en el campo legal. También hay reflexiones interesantes realizadas 
por la Fundación Donum, ver, por ejemplo, el artículo de Juan Cuvi (2005).

 17 Como un dato al margen,  la usAiD, entidad del Departamento de Estado de los EEuu, y 
otros organismos multilaterales, como el BID y la CAF, han financiado estudios de la comisión 
negociadora ecuatoriana, así como consultorías pro TLC de un experto chileno, un colom-
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nanzas en el Ecuador” –en el marco del Proyecto salto–, en el que se indica 
que existe alrededor de 684.850 microempresas en áreas urbanas del país que 
proporcionan trabajo a cerca del 25% de la mano de obra urbana, es decir, 
alrededor del 1’018.135 personas.   

El 25,7% de las microempresas se dedican a actividades de servicios, como 
salones de belleza y barberías, bares, restaurantes, talleres de reparación de 
vehículos, trasporte (bus, taxi, camiones), entre otros. El 19,2% se dedican a 
actividades de producción, como vestuario (modistas y sastres), carpinterías, 
cerrajerías, producción de bebidas no alcohólicas y jugos, panaderías, etc. Y 
el 55.2% de las microempresas se dedican al comercio: venta de alimentos 
y bebidas, artículos de vestuario, productos de limpieza, entre otros. uno de 
los mayores problemas que enfrentan los microempresarios es que pese a sus 
altos costos de producción, entre ellos los financieros, y costos de transacción, 
se desenvuelven en un ambiente sumamente competitivo, debido a su carácter 
local, y con limitado potencial de crecimiento. Con el TLC, el aumento de 
la competencia norteamericana, por la entrada de productos y de las grandes 
cadenas de franquicias, amenazaría la subsistencia de las microempresas en 
el país. un asunto preocupante, si se considera que el fomento a la microe-
mpresa es una herramienta fundamental para general empleo y autoempleo, 
especialmente en un país como el Ecuador en el que el desempleo es un 
problema crónico.  

3. Agricultura y ganadería. 
En el ámbito agropecuario los estudios son demoledores. un estudio del 

PnuD y la CEPAL (2005) concluyó que en cualquier escenario, incluso en el 
más positivo para el país, el TLC es negativo para el agro ecuatoriano. 

En otro documento que se sostiene en el anteriormente citado, la FAo y la 
CEPAL (2005), organismos de naciones unidas, demuestran que los productos 
con potencialidades son banano, flores, piña, plátano, mango, cacao en grano, 
palmito, brócoli. Los productos amenazados, por su falta de competitividad y 
que serían los perdedores ante el eventual ingreso masivo de los mismos al 
Ecuador, son todos los tipos de maíz –suave seco, suave choclo, duro seco y 
duro choclo–, el arroz, fréjol, papa, soya, carne vacuna, quesos y cítricos. 

biano y dos ecuatorianos, por cierto personajes vinculados a la tendencia neoliberal, como 
mauricio Pozo, ex-ministro de Economía y “economista de cabecera del dictócrata”, coronel 
Lucio Gutiérrez. Con estos recursos se financiaron también el estudio sobre el impacto en las 
medicinas a cargo de CoRDEs y la elaboración del sitio web del equipo negociador.
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Téngase presente que a los EEuu les interesa colocar en los países em-
pobrecidos los excedentes de sus productos agropecuarios estratégicos. Y que 
muchos de estos productos tienen un precio subsidiado, en cuya determinación 
no intervienen las fuerzas del mercado. Asía, a modo de ejemplo, el 52% es 
subsidio estatal en el arroz, 30% en trigo, 46% en la leche, para citar apenas 
un par de casos. Se trata de precios administrados que no se definen en el 
mercado, sino, en gran medida, en función del monto de los subsidios y de los 
intereses de las grandes empresas norteamericanas que controlan la producción 
y el comercio nacional e incluso internacional.

Esto significa que no solo se corre un riesgo de colapso social en el campo, 
ya que son los principales productos cultivados por los campesinos serranos y 
costeños, sino que dada la variedad genética que tiene la agricultura andina, 
habría una pérdida de la seguridad alimentaria y obviamente de la riqueza gas-
tronómica que caracteriza al Ecuador, dada su variedad cultural y sus distintos 
pisos climáticos. El rico locro serrano y la deliciosa menestra costeña habría 
que elaborarlas con papa y arroz importados, si es que no se colocan sólidos 
mecanismos de exclusión a la importación de productos norteamericanos que 
evidentemente tienen mayor productividad, tal como se puede apreciar en la 
base de datos de la FAo (2006).

Del estudio de FAo/CEPAL (2005), se desprende que en todo el país viven 
2’911.924 personas, cuya vida está relacionada con la agricultura, y 1’661.206 
(o el 57%) están vinculadas a los productos amenazados. Del total de personas, 
casi la mitad son mujeres, proporción un tanto mayor en la sierra. Las mujeres 
son las que realizan en mayor esfuerzo de seguridad alimentaria y el cuidado de 
las familias. “Desde el punto de vista de los esfuerzos que las mujeres realizan 
para asegurar la alimentación de sus familias es relevante destacar que en la 
sierra el 68% de la población corresponde a miembros de familias pertene-
cientes a unidades Productivas Agropecuarias (uPAs) asociadas a productos 
amenazados, proporción que alcanza al 39.5% en el caso de la Costa”.

Puesto en términos regionales, las provincias más afectadas serían las de 
imbabura, bolívar, Azuay, Los Ríos, El oro y manabí. Y los más golpeados 
serían los productores de maíz suave y duro, papa y arroz, productores avícolas, 
así como de fréjol, cebada, soya, carnes, leche en polvo, quesos, cítricos, etc.; 
productores que en gran medida tienen pequeñas parcelas de tierra. Por ejemplo, 
se han destinado hasta 300 mil hectáreas a la producción de maíz duro, en unas 
82 mil fincas, de las cuales el 70% son fincas de menos de 20 hectáreas.  

El Ecuador, por esas ironías de la vida neoliberal, no por falta de eficien-
cia de sus productores, en vista de que el Estado norteamericano subsidia 
el 52% del precio de su arroz, pasaría de exportador a importador de arroz. 
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Recuérdese que los productores arroceros, sin ningún respaldo sólido del Es-
tado (indispensable en los casos en los que se han desarrollado exportaciones 
sostenidas incluso en los mismos EEuu), en determinadas épocas del año 
exportan arroz a Colombia.

El país rico –los EEuu– impone condiciones a los países pobres para prote-
ger su agricultura y asegurarse mercados para sus productos agrícolas. Hay que 
considerar que en las negociaciones del TLC, por ejemplo, los EEuu imponen 
cuotas a la importación de azúcar proveniente de los países centroamericanos y 
andinos (a Colombia, que pretendía una cuota de 100 mil toneladas de azúcar, 
le dieron, sin ninguna consideración técnica, un volumen de 50 mil toneladas), 
y simultáneamente quieren introducir sus productos agropecuarios subsidiados: 
maíz suave y maíz duro, arroz, papas, cuartos traseros de pollo, entre otros. 
Con esta intención norteamericana lo que se anuncia, en definitiva, es la des-
aparición de gran parte de la actividad agrícola vinculada a estos productos. 
Los períodos de gracia y de desgravación arancelaria previstos apenas postergan 
dicha desaparición. (A Colombia le impusieron la aceptación de un contingente 
de 2 millones de toneladas de maíz con un período de desgravación de 12 años, 
79 mil toneladas de arroz con un período de desgravación de 19 años y 6 años 
de gracia, en cuanto a los trozos de pollo el contingente de importaciones es 
de 26 mil toneladas con 18 años para la desgravación arancelaria. El Perú no 
está mejor que Colombia, pues, teniendo plazos más o menos similares a los 
colombianos, los contingentes son los siguientes: arroz 74 mil toneladas, pollos 
12 mil toneladas, maíz 500 mil toneladas. otro producto considerado en este 
esquema de desgravación es la soya (aceite en bruto y fríjol), que tiene una 
desgravación inmediata en Perú. La leche en polvo también está en la mira 
de los EEuu.) Además, como vimos antes, poco más tarde puede desaparecer 
el beneficio que obtuvieron los consumidores cuando los norteamericanos ya 
no requieran más subsidiar a su agricultura. 

La agricultura es un asunto que se debe tratar con sumo cuidado, pues 
mientras en Ecuador un 27% de la población económicamente activa trabaja 
en el agro, en los EEuu este porcentaje no llega al 2%. Esta realidad era 
perfectamente comprendida por manuel Chiriboga, jefe del equipo negociador 
ecuatoriano, abogaba, presionado por los reclamos de los agricultores y por la 
premura en cerrar las negociaciones del TLC, por la cristalización de un progra-
ma de apoyo del gobierno de 120 millones de dólares, que abarcaría tres ejes: 
transferencia económica de recursos (subsidios), apoyo a la comercialización 
y a la productividad de los sectores agrarios más afectados. Promesas y más 
promesas para terminar la negociación del TLC. Luego, pasado el tiempo, en 
el caso de que se de este programa, su vida está permanentemente en riesgo 
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por las presiones del Fmi y de los economistas ortodoxos, que no tardarán 
en enderezar sus baterías en contra de estos subsidios.18 

4. Inversión extranjera. 
En los TLC suscritos por Washington e incluso en el borrador del ALCA, 

matriz de los TLC, en el capítulo sobre la inversión extranjera directa, hay 
una definición amplísima de lo que es inversión, que incluye la deuda externa, 
a la que se la ve como inversión extranjera indirecta.

se sabe que con el TLC las empresas norteamericanas estarían casi “in-
munizadas” contra medidas del Estado nacional. serían entidades “extra-te-
rritoriales”, en muchos casos ya no estarán sujetas a la jurisdicción nacional. 
Y eso se apuntala en tres patas:

1. La mencionada definición de lo que es una “inversión”, que incor-
poraría activos, créditos externos, inversiones bursátiles, títulos financieros 
y a lo mejor “futuros, opciones y derivados”; en el borrador del ALCA se 
define como inversión a “todo tipo de activo y derecho de cualquier natu-
raleza” o “todo activo de propiedad o controlado directa o indirectamente”. 
incluso la deuda externa es considerada como inversión extranjera.

2. La utilización de arbitrajes internacionales, en el marco del banco 
mundial, Centro internacional para el Arreglo de Controversias Relacio-
nadas con las inversiones –(CiADi)19 , o en naciones unidas, Comisión de 
naciones unidas para el Derecho mercantil internacional –(CnuDmi), 
al margen de los sistemas jurídicos nacionales, para que los inversionis-
tas extranjeros (sólo ellos) puedan resolver sus conflictos con el Estado 
nacional cuando vean afectados sus intereses por lo que ellos consideren 
una “expropiación”. 

3. Como complemento, hay otra definición también muy amplia de lo 
que se entiende por “expropiación”, la que, según una de las formulaciones 
del borrador del ALCA, es toda medida que baja las ganancias o sus ex-

 18  subsidios que por lo demás, en la medida que sean vistos como compensaciones para los 
productos agrícolas amenazados por el TLC, alentarían su producción y no necesariamente 
la conversión productiva buscada.

 19  Este es el foro más importante para solucionar vía arbitraje las disputas entre los estados y 
las empresas extranjeras. nació en el seno del banco mundial. Entró en vigencia en 1966. 
su sede está en Washington. Ecuador se adhirió al CiADi en 1986. Y como consecuencia de 
la Constitución de 1998 (en la Asamblea Constitucional, cuyos trabajos estuvieron presididos 
por oswaldo Hurtado Larrea), este convenio tiene categoría supralegal y prevalece sobre toda 
legislación local (ver el artículo del doctor Fabián Corral, Diario	El	Comercio, 16 de marzo 
del 2006).
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pectativas, y que podría ser provocada, para mencionar un par de ejemplos, 
por un alza del salario mínimo vital, por una disposición ambiental que 
obligue al uso de filtros contra la polución. Todo esto es públicamente pro-
mocionado desde dentro de nuestros países por unos cuantos representantes 
de las empresas norteamericanas, empeñados en consolidar la “seguridad 
jurídica” para el inversionista extranjero.
También, hay claras referencias a las “concesiones, licencias, autorizaciones, 

permisos, y a derechos similares conferidos en seguimiento a la ley doméstica 
aplicable”. Esto significaría que si un gobierno revoca una concesión (del agua 
potable, por ejemplo), por la razón que sea, podría ser conducido a un arbitraje 
internacional. Por lo tanto, es preciso que se entienda que el arbitraje planteado 
por la compañía occidental al Estado ecuatoriano para conseguir la devolución 
de 75 millones de dólares por concepto del iVA, que tanto revuelo ha causado, 
es apenas un pálido reflejo de lo que se viene. Y de hecho las tímidas refor-
mas legales para que el Estado participe en una proporción mayor de la renta 
petrolera incrementada por las ganancias extraordinarias provocadas por los 
altos precios del crudo y luego la aplicación de la Ley de Hidrocarburos en 
el caso de esta misma compañía, que condujo necesariamente a la caducidad 
del contrato, frenaron las negociaciones del TLC. sobre todo la caducidad del 
contrato con la oxy provocó una serie de amenazas de la Embajada de los 
EEuu. Esta es una demostración más de que la aceptación de las exigencias 
de los EEUU es definida como negociación del TLC. En conclusión:

• La sobreprotección a la inversión norteamericana se refleja en la potes-
tad de demandar al gobierno fuera de la legislación nacional: el arbitraje. Esta 
posibilidad debilita los marcos jurídicos nacionales y pone en desventaja incluso 
a los empresarios nacionales. Esto implica una clara perdida de soberanía.20 

 20 Los ejemplos del TLCAn mexicano están a la vista. En el caso de la Ethyl Corporation con-
tra el gobierno canadiense referida al comercio del compuesto mmT, un aditivo de gasolina 
calificado por la Agencia Ambiental de los EEUU como riesgoso para la salud y el ambiente; 
Canadá había avanzado en el mismo sentido, prohibiendo el ingreso de ese aditivo en su país; 
ante esa medida canadiense la empresa norteamericana elevó una demanda por “expropiación 
indirecta” contra Canadá que se desarrolló por medio del arbitraje; el gobierno canadiense 
ante el temor de perder el arbitraje pagó 13 millones de dólares y tuvo además que sufrir la 
humillación de emitir un comunicado público indicando que el mmT no era riesgoso para 
la salud o el ambiente. De estos casos dentro del TLCAn (nAFTA) hay muchos. El caso 
metalclad en méxico es igualmente impactante: esta empresa, alegando la “pérdida de sus 
futuras ganancias comerciales” interpuso un recurso de arbitraje porque el Estado de san Luís 
de Potosí le prohibió instalar una planta procesadora de desechos; este reclamo lo ganó en el 
CiADi, con el pago de 16,7 millones de dólares con 45 días de plazo por parte del gobierno 
mexicano. sobre estos casos se puede consultar en Public Citizen (2002).
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• El tratamiento de la deuda externa como inversión extranjera también 
reduce las capacidades de acción del Ecuador, que no podría instrumentar 
procesos de reestructuración o renegociación de sus deudas sin sufrir las 
represalias legales de los EEuu. Al considerar la deuda como inversión, ésta 
estaría sujeta a la aplicación de las reglas que permiten reclamar cuando se 
produzcan “expropiaciones no indemnizadas” provocadas por una moratoria o 
por una reestructuración de la deuda, o cuando se adopten medidas de política 
económica que afecten el valor de la deuda, lo que podría ser considerado 
como un expropiación indirecta, por ejemplo. Con este esquema, vigente en el 
TLC de Chile pero no en el de méxico, se establecería un sistema bilateral de 
arbitraje que limitaría las propuestas para sistemas multilaterales, sustentados 
sobre bases de legalidad y legitimidad, como el propuesto con el Tribunal 
internacional de Arbitraje para la Deuda soberana.21 

• La limitación para que el Estado pueda desarrollar políticas industriales 
proactivas, al prohibírsele que imponga a los inversionistas extranjeros los de-
nominados requisitos de desempeño como son cuotas mínimas de exportación, 
restricción de ventas en el mercado interno, grados o porcentajes mínimos de 
contenido nacional, preferencias por bienes producidos o servicios prestados 
en su territorio, relacionar el valor o el volumen de las importaciones con el 
volumen o valor de exportaciones, reglas de transferencia de tecnologías o 
conocimientos.

5. Otros ámbitos. 
Para completar el análisis se precisa conocer en detalle el alcance del TLC 

en otros campos. Como se dijo al inicio, el TLC no se agota en el ámbito 
comercial. La apertura comercial de las economías de la región, sin que los 
EEuu estén dispuestos a revisar sus esquemas proteccionistas, los subsidios 
a la agricultura, por ejemplo, tiene una serie de implicaciones que habría que 
complementarlas con lo que podría suceder si se consideran los siguientes 
aspectos:

• La prohibición de los controles sobre el movimiento de capitales que 
reduce aún más la capacidad de acción de los estados frente las empresas 
transnacionales; esto se impuso a Chile, por ejemplo.

• La posibilidad para que todos los servicios -agua, educación, salud, 
pensiones, jubilaciones, vivienda social, seguridad social- puedan ser privati-
zados, esto es, puedan pasar a manos de inversionistas norteamericanos, los 
que no tendrían ni siquiera la obligación de radicarse en el Ecuador.

 21 Ver la propuesta de ugarteche y Acosta (2005).
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• El establecimiento de normas que dejen abiertas exclusivamente a 
mecanismos de mercado a las compras de gobierno; esto limita la capaci-
dad para que el gobierno central o los gobiernos seccionales puedan influir 
positivamente con medidas que favorezcan a los productores locales.22  Para 
mencionar un potencial caso, si un municipio resuelve realizar una compra 
directa de enseres para las escuelas a una empresa comunal de la localidad 
deberá considerar el límite impuesto que no podrá ser superado. A cuenta 
de conseguir mejores niveles de transparencia (algo por lo demás deseable e 
indispensable), se pierde una herramienta fundamental como es la posibilidad 
de definir una política de apoyo a la producción local, como lo han hecho y 
lo siguen haciendo los países más poderosos, incluyendo los EEuu. Con este 
mecanismo los EEuu quieren expandir el “acceso para los bienes y servicios 
estadounidenses al mercado de adquisiciones gubernamentales en los países 
andinos”, como lo reconoció el propio Zoellick.

• La pretendida libre movilidad del capital y de las mercancías, sin 
flexibilizar la política migratoria restrictiva de EEUU (apenas se otorgaría un 
cupo de 3.000 visas para que empresarios ecuatorianos busquen mercados en 
los EEuu, cuando los empresarios de ese país entran libremente en Ecua-
dor). Aquí cabe desarmar aquellos argumentos de gente ingenua que tratan 
de comparar la relación entre Ecuador y los EEuu con lo que sucede entre 
los estados de dicho país, por ejemplo entre Alabama y California: dicen que 
el comercio libre ha beneficiado a esos estados, pero no dicen que allí si el 
comercio es libre, que el flujo del factor trabajo –los seres humanos– también 
es libre y que el Estado central garantiza una serie de condiciones de equidad 
entre esos estados.

6. Consumidores. 
si se plantea el TLC desde el lado de los consumidores el asunto merece un 

abordaje múltiple. Por un lado, si sólo fuera una cuestión de precios, la decisión 
de reducir los aranceles está en manos del gobierno y no depende del TLC. 

Por otro lado, habría que recordar que normalmente los consumidores son 
productores, y si se pone en riesgo miles de puestos de trabajo en el agro e 
industria, por ejemplo, en una sociedad con cerca de un 60% de pobreza, 

 22 Cabe anotar que muchas limitaciones existentes en la actualidad surgen de nuestra sesgada 
legislación local, que no toma en cuenta aspectos importantes como la generación de em-
pleo local o la satisfacción de la demanda local con producción local; por ejemplo, sería 
conveniente que los recursos para el desayuno escolar se destinen a financiar las actividades 
agrícolas en cada cantón.
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las ofrecidas mejores condiciones para el consumo resultan relativas; valga 
recordar las palabras del jefe negociador ecuatoriano, manuel Chiriboga: “Los 
defensores del libre comercio argumentan que esto castiga a los consumidores, 
particularmente a los más pobres, pues les obliga a pagar precios más altos 
y por lo tanto transferir ingresos desde los pobres a unos pocos productores. 
Este no es el caso para el país por dos razones: 1) Los ingresos de muchos 
pobres provienen de la actividad agropecuaria y en la mayor parte de casos no 
tienen otras alternativas de empleo. 2) Los precios internos de la mayor parte 
de estos productos (agrícolas) están muy cerca de aquellos internacionales por 
lo que los precios no bajarán como resultado del TLC.”

De la misma manera, conviene considerar el impacto que podrían provocar 
productos transgénicos incorporados en la dieta alimenticia del Ecuador. Y tam-
poco hay que perder de vista los cambios que se pueden introducir en los EEuu 
que podrían darse sin consultar a los países de la región; como ya se mencionó, 
hay el riesgo de que desaparezcan los subsidios a la agricultura cuando Ecuador 
ya haya desmontado sus capacidades agrícolas para producir arroz, maíz, papas, 
pollos, soja, etc., entonces, ¿qué pasarán con los precios de estos productos?

8. “El TLC es un asunto eminentemente técnico y no político”

EEuu busca la unión económica de todo el continente americano, aspi-
ración formulada ya en la Primera Conferencia internacional Americana a 
fines del siglo XIX en Washington. En este nuevo intento, plasmado en la 
propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se nutre 
de la denominada iniciativa de las Américas planteada en 1990 por George 
bush ii, y que incluso se intenta plasmar por la vía de tratados bilaterales, los 
norteamericanos tienen varios objetivos geopolíticos, algunos de ellos incluso 
explicitados por funcionarios de alto nivel. 

La ampliación de los mercados para sus productos y sus inversiones es una 
de las prioridades, no la única. Con esta propuesta los EEuu quiere asegurar su 
posición hegemónica en el hemisferio en vista del fortalecimiento y expansión 
de la Unión Europea (UE). El ALCA, propuesto a fines de 1994, también fue 
una respuesta frente al mERCosuR, en tanto ésta asoma como una propuesta 
de integración subregional que no se ajusta a la lógica de apertura comercial y 
financiera asimétrica impulsada por Washington.23  Y, por cierto, en esta nueva 
iniciativa estadounidense no están ausentes las razones geopolíticas y mili-

 23 El ALCA es “absolutamente incompatible” con el MERCOSUR, reconoció el científico social 
Helio Jaguaribe, en una entrevista publicada en el diario argentino Página	 12, noviembre 
del 2003. El mERCosuR, por cierto, tampoco puede ser visto como un ejemplo a seguir, 
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tares, sobre todo desde el 11 de septiembre del 2001. El Plan Colombia y el 
Plan Puebla Panamá24  deben, por tanto, integrarse en el análisis del ALCA 
y del TLC. 

Vale pena repetir, como reconoció públicamente Robert B. Zoellick, el ex 
representante comercial de los EEuu, en carta del 18 de noviembre de 2003, 
dirigida a J. Dennis Hastert, presidente de la Cámara de Representantes de 
EEuu, “un TLC con los países andinos ayudaría a promover la integración 
económica entre los cuatro países andinos. Al mismo tiempo, brindaría opor-
tunidades de exportación para los proveedores de productos agrícolas, indus-
triales y de servicios de EEuu. serviría como un complemento natural al Plan 
Colombia, al que el Congreso ha dado un apoyo significativo a lo largo de los 
años”. No está por demás destacar esta mentira que se desliza en la afirmación 
de Zoellick relativa al fortalecimiento de la integración andina: el TLC está 
enterrando la integración subregional y aleja aún más a los países andinos de 
la integración con sus vecinos latinoamericanos y caribeños. 

Justo ahora, cuando hay una gran oportunidad para profundizar la demo-
cracia, voceros oficiales y oficiosos anuncian la inconveniencia de recurrir a 
todos los procedimientos democráticos existentes para dilucidar una cuestión 
que gravitará profunda y largamente en la vida nacional: el TLC. Los defenso-
res abiertos o encubiertos del TLC, sin abordar los temas de fondo, arremeten 
en contra de una posible consulta popular. Por su “complejidad y amplitud”, 
no cabe consulta, dice alguien. “Es inconveniente desde todo punto de vista 
elevar este tema, tan importante, a un plebiscito”, consigna otro. Porque “se 
trata de un tema muy complejo y poco conocido por la ciudadanía, no creo 
que sea factible una consulta popular”, asegura un tercero. La gran prensa, 
autodefinida como adalid de la democracia, alienta esta oposición, pues, como 
dice un matutino quiteño, “resulta difícil someter a consulta popular una ne-
gociación tan compleja”, ya que, como afirma otro rotativo, es “absurdo que 
un tratado de esta naturaleza –de complejos contenidos técnicos y jurídicos 
de poco acceso al conocimiento común– se pretenda llevarlo a una consulta 
popular”.25 

basta ver el trato que sufren los países pequeños como uruguay y Paraguay de parte de sus 
vecinos más grandes, brasil y Argentina.

 24 Resulta conveniente analizar la economía política de estos proyectos expansionistas de Was-
hington, por ejemplo se puede consultar el trabajo de Alvarez, barreda y bartra (2002).

 25 Pero eso si, en su desesperación los defensores del TLC, ante la creciente movilización po-
pular en su contra, han entrado en la arena política financiando marchas de empresarios y 
sus trabajadores, así como organizando recitales musicales pro TLC. Por ejemplo, la marcha 
organizada en Quito el viernes 17 de marzo del 2006.
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Fabián Corral, jurista liberal de prestigio en Ecuador, recomienda “entender 
bien, negociar bien y mirar con lupa el TLC, sabiendo que antes que comer-
cial es un instrumento de carácter político” (Diario	 El	 Comercio, Quito, 27 
de septiembre del 2004).

Ante las exigencias de Washington, sintetizadas en el TLC como corona-
ción del proceso de ajuste y reformas neoliberales, se pone jaque mate a la 
democracia. Sin embargo, no la sacrificarán, simplemente la obviarán, una vez 
más. Luego las consecuencias del TLC, que incluso obligarán a reescribir la 
Constitución, limitando aún más la vida democrática, serán asumidas como 
un acto de pragmatismo. Amenazas políticas que se traducirán, como afirma 
Corral, en un editorial titulado como “El imperialismo legal”, “... en el pro-
ceso de negociación del TLC, en más de un aspecto, se advierte el ánimo de 
extender la normativa y las regulaciones estadounidenses a temas que son de 
competencia de los poderes de los países extranjeros. O de influir a fin de que 
la normativa local se adecue a lo que allá han propuesto, por ejemplo, en el 
tema laboral...” (Diario	El	 Comercio, Quito, 28 de junio del 2004).26 

un asunto perverso, en tanto el TLC garantiza seguridad a la acumulación 
del capital, no así a las personas; valga constatar que en el TLC no se discute 
el tema de la masiva emigración de ecuatorianos a los EEuu, pero eso si se 
ofrece trato nacional a las mercancías y servicios extranjeros, a las inversiones 
foráneas; derecho a demandar en el exterior al Estado ante cualquier decisión 
que disminuya las ganancias de los inversionistas extranjeros; apertura y libre 
circulación a todo tipo de bienes y servicios; protección total a los derechos 
de propiedad intelectual27 ; reducción del papel del Estado al de guardián del 
capital; todo esto limita aún más la capacidad de aplicar políticas nacionales 
de desarrollo.

 26 Esta pretensión fue impugnada por la Corte suprema de los EEuu en el caso de Hoffman-
La Roche y otros, pues, según dicha Corte, las leyes norteamericanas no deben sustituir 
a las legislaciones locales de otros países en temas antimonopolio o de protección a los 
consumidores.

 27 Robert Zoellick, en su carta del 18 de noviembre del 2003, fue explícito en este campo, 
cuando anunció que los EEuu se proponen “cumplir los derechos de propiedad intelectual 
en los países andinos, con acciones tales como la confiscación de material pirateado o equipo 
usado para hacer o transmitir tales materiales” y que plantea “sanciones penales en estos 
países”, además de “compensación de los propietarios de los derechos en caso de violar los 
derechos de propiedad intelectual”. Estas afirmaciones, a más de ser una amenaza abierta, 
demuestran la pretensión de los EEuu para bloquear  o limitar el acceso a conocimientos 
y tecnologías necesarias para el desarrollo de los países andinos y latinoamericanos, cuando 
los países industrializados consiguieron sus objetivos recurriendo muchas veces a la piratería 
industrial, como lo demuestra Ha-Joon Chang (2004).
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9. “El TLC con México e incluso con Chile ofrecen 
argumentos favorables al TLC ecuatoriano”

Cualquier negociación con una potencia global como los EEuu debería 
partir por comprender todos los riesgos existentes y no sólo magnificar las po-
sibles oportunidades. incluso es sabio analizar las experiencias de otros países 
con el “libre comercio”. Para eso ya hay suficiente material para el estudio al 
cabo de más de una década de TLC en méxico y por cierto también sobre la 
reciente negociación del TLC con Chile o con los mismos países centroame-
ricanos y República Dominicana.28  

En méxico no se trata de potencialidades o amenazas que pueden derivar-
se de un acuerdo que recién empieza a funcionar. En méxico ya han pasado 
12 años desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAn, también conocido como nAFTA por sus siglas en inglés: North	Ame-
rican	Free	Trade	 Agreement), suscrito en 1994, punto intermedio culminante 
en un proceso de prácticas neoliberales con 20 años de vida y que también 
marcó la emergencia del movimiento zapatista.29  El librecambismo en el país 
azteca a más de ofrecernos suficiente material para el análisis, nos recuerda 
que con el TLC no se da el pitazo inicial para un “cambio de modelo de desa-
rrollo y estilo de vida”, pues, en realidad, el TLC busca perennizar un partido 
iniciado hace rato en América Latina, cuya apuesta es la imposición de una 
constitución económica neoliberal, de alcance hemisférico. Este intento, que 
al parecer avanza en forma fluida por el sendero de los TLC bilaterales y no 
tanto por la avenida multilateral del ALCA, debe ser enfrentado estudiando 
experiencias como la mexicana.

A pesar de registrar un incremento de más de tres veces las exportaciones 
y un aumento significativo de la inversión extranjera, los resultados macroeco-
nómicos de méxico son magros. El ritmo de crecimiento en estos años de TLC, 
que se iniciaron en un momento de crisis, no llega ni a la mitad de lo logrado 
en los años cepalinos. Las inversiones se concentraron en pocas regiones y en 
pocas actividades. Las inversiones manufactureras y los servicios financieros 

 28  El salvador aparece con frecuencia como el país modelo de la dolarización y del TLC dentro de 
la negociación centroamericana (CAFTA, por sus siglas en inglés). sin embargo, los problemas 
asoman cada vez con mayor fuerza tanto por la dolarización  como por el TLC, tal como lo 
demuestra el empresario salvadoreño José Antonio Quiroz. sobre el TLC en Centroamérica, 
entre los muchos trabajos disponibles, se puede consultar en moreno (2005).

 29  Hay varios estudios sobre el caso mexicano, por ejemplo de Villarreal (2004) o de Calderón 
salazar (2005), a más de los trabajos de la Carnegie Endowment for international Peace 
(2004) o del propio banco mundial, entidad que por más que “dore la píldora” no consigue 
demostrar los supuestos logros del TLCAn.
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se llevan el 75% del total, mientras que la agricultura, minería y construcción 
no llegan ni al 1%. muchas de esas inversiones no crearon nuevas estructuras 
productivas, pues simplemente adquirieron las ya existentes. 

Los resultados en el campo de las condiciones de vida están también a 
la vista. Con un lenguaje tecnocrático insuperable, en una publicación de la 
Carnegie	 Endowment	 for	 International	 Peace	 (2004), se afirma que “el TL-
CAn ha producido una ganancia neta decepcionantemente baja en materia 
de empleo en méxico”.30  Detrás de este subterfugio, siguiendo a la misma 
autora, en realidad aflora una pérdida enorme. En las maquiladoras, de los 
800 mil puestos de trabajo creados hasta el 2002 (producto en gran medida 
de la devaluación del peso), apenas quedan unos 500 mil empleos. El resto de 
la industria registra “una disminución del empleo” (en este contexto influyó 
mucho el creciente ingreso de productos chinos en el mercado norteamerica-
no). mientras que en la agricultura han desaparecido 1,3 millones empleos; 
tan dramática es la situación en el agro, que méxico –la tradicional cultura 
del maíz– importa este alimento básico.

Por el lado de los salarios el asunto también decepciona. Carnegie	Endo-
wment	for	International	Peace (2004) confirma que “los salarios reales para la 
mayoría de los mexicanos son más bajos hoy que cuando el TLCAn entró en 
vigor”, lo que provoca que los salarios mexicanos se distancien de los salarios 
de EEUU; basta un dato, los trabajadores de las filiales norteamericanas en 
méxico ganan 75% menos que los empleados en los EEuu. Así las cosas, “la 
desigualdad en materia de ingresos ha estado en aumento en méxico desde la 
entrada en vigor del TLCAn (...). Comparado con el período anterior al TLCAn, 
el 10% de los hogares con más altos ingresos han aumentado su proporción del 
ingreso nacional, mientras que el 90% han perdido su participación o no han 
experimentado ningún cambio”. A esto se suma la mayor desigualdad regional 
y la creciente fuga de mexicanos hacia el país norte buscando el empleo que 
no ha creado o que lo ha destruido el TLCAn; si la emigración antes del TLC 
bordeaba las 200 mil personas al año, en la actualidad supera las 500 mil de 
un millón de personas que anualmente intentan salir de méxico. 

El saldo: méxico “es uno de los países más abiertos del mundo (con doce 
acuerdos de libre comercio con 42 países) y de los menos competitivos y, ade-
más, cada vez con menor capacidad de sustentabilidad pues pierde posiciones 
competitivas respecto a otros países” (Villarreal 2004). En este país se demos-
tró, una vez más, que la apertura y la libre competencia no modernizan por si 

 30 En este trabajo participaron investigadoras vinculadas al establishment norteamericano, como 
sandra Polaski, ex funcionaria del Departamento de Estado de los EEuu.

Verdades, Medias Verdades y falsedades del tlc 45

TLC2.indd			45 26/09/2006			07:45:31	a.m.



solas la agricultura, como creen algunos ingenuos defensores del TLC. Por lo 
que, según Rubens Ricupero, secretario general de la unCTAD, “a pesar de 
varios años de reformas económicas, del acceso privilegiado al mercado más 
grande y más dinámico del mundo industrial y de las cuantiosas entradas de 
inversiones extranjeras, la economía mexicana ha sido incapaz de establecer 
un proceso dinámico de industrialización y crecimiento económico” (citado 
por Villarreal 2004). 

Desde una perspectiva más actual, en los países andinos, gobiernos y 
agrupaciones empresariales desatan una pirotecnia verbal, que cuenta con el 
beneplácito de EEuu. Los ejemplos de negociaciones recientes son presentados 
a la “sociedad civil” como la comprobación de lo posible: se puede obtener 
beneficios negociando bilateralmente con la primera potencia, dicen. Un país 
“positivo y propositito”, es la conclusión, puede seguir la senda de Chile31 , otra 
vez modelo del librecambismo luego de las debacles neoliberales registradas en 
brasil, Argentina (otro de los grandes modelos neoliberales que los libros de 
texto de economía consideraban exitosos), Turquía, indonesia, Corea, malasia, 
Filipinas, Tailandia, Ecuador o bolivia. Este último país, que en la década 
de los ochenta incurrió en un draconiano programa de ajuste ideado por el 
pensamiento dominante y que incluso alcanzó el sitial de país modelo, luego 
cayó en una profunda crisis económica, social y política, lo cual, entre otras 
razones vinculadas a la organización de la sociedad civil boliviana, provocó 
el triunfo en urnas de un candidato antineoliberal: el actual presidente Evo 
morales.

más allá de los aplausos de los propios promotores del TLC, lo que cuenta 
es que Chile, país con amplia experiencia en relaciones bilaterales, se tomó 
casi 10 años (no meses) para negociar y a la postre «no obtuvo acceso real a 
los mercados norteamericanos», como reconoció posteriormente Joseph stiglitz, 
Premio nobel de Economía.32  En lo que va de corrida la vigencia del TLC de 
Chile, los datos son categóricos: las importaciones desde los EEuu han crecido 

 31 En Chile se mantienen activas y fortalecidas dos empresas estatales básicas: CoDELCo en 
el cobre y EnAP en el petróleo. Además cumplen a cabalidad su papel la Corporación de 
Fomento de la Producción (CoRFo), la Fundación Chile y ProChile, entidades estatales, que 
son un pilar fundamental para el desarrollo empresarial y del comercio exterior chileno, y 
que nunca estuvieron en riesgo de desaparecer, incluso en los oscuros años de la dictadura 
pinochetista.

 32 “se cree que los acuerdos bilaterales traerán crecimiento y nuevas oportunidades de desarro-
llo, pero no hay evidencias de que eso sea así”, declaró el mismo stiglitz en un debate con 
Jeffrey sachs, analistas y editores de periódicos de EEuu, incluyendo el Wall street Journal, 
organizado en la universidad de Columbia, nueva York, en el mes de marzo del 2006.
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mucho más rápido que las exportaciones a ese país, aumentando el peso de los 
EEuu en el contexto del comercio exterior chileno, antes caracaterizado por 
una interesante diversificación. Curiosamente, en estos años de vigencia del 
TLC, se anota un notable aumento del comercio exterior chileno con países 
con los cuales no ha firmado un TLC, como China y Corea, con ritmos que 
superan al comercio con los mismos EEuu.

Lo que sí consolida Chile con el TLC es el régimen de acumulación pri-
mario exportador, el cual se sostiene en los altos precios actuales del cobre, y 
una sociedad que aún tiene que resolver los problemas distributivos.33  Téngase 
presente que los éxitos comerciales del Chile neoliberal se destacan por la 
diversificación de sus mercados, antes que por la incorporación del progreso 
técnico a través de sus exportaciones. El punto es que sus ventas externas 
tienen un alto componente de bienes primarios. El 40% son bienes primarios 
y 50% manufacturas obtenidas de dichos bienes; las exportaciones con algún 
grado de tecnología representan 10%. Con el TLC esta tendencia se ahondará, 
mientras se pierde la indicada diversificación con una mayor dependencia del 
mercado norteamericano. 

Hay analistas que anticipan que el fin de las bandas de precios en Chile 
se liquidará la producción agrícola orientada al mercado doméstico, golpeando 
a agricultores y campesinos chilenos. Actualmente, la moneda nacional está 
apreciada, el precio del cobre registra alzas históricas y algunos analistas 
alertan sobre los riesgos de una posible “enfermedad holandesa”. Las indus-
trias farmacéuticas saldrán perjudicadas, al haberse reservado Washington la 
protección de las patentes por 20 años. Las pequeñas y medianas empresas 
-generadoras de casi el 80% del empleo- mal podrán competir con los productos 
de las grandes compañías, sean producidos localmente o que se los importe. 
La posibilidad para que 87% de productos chilenos ingresen en los EEuu con 
arancel 0 no es mayor cosa, si se ve que antes del TLC estos productos tenían 
un arancel de menos de un 1%. Por otro lado, en Chile, para compensar los 
menores ingresos arancelarios, que ocasiona la reducción de un promedio del 
4% al 2,8%, será preciso subir en un 1% el iVA. 

Entre otras limitaciones, que –según stiglitz, constituyen “nuevas amenazas 
a su soberanía”–, el gobierno “socialista” de Chile aceptó que se apliquen de-
rechos supranacionales y trato económico como a inversionista nacional a los 
capitales extranjeros, al tiempo que se comprometió a no usar restricciones en 
el mercado de capitales, que fueron indispensables para que este país austral se 

 33 En 1990, en Chile, el 5% más rico de la población recibía ingresos 110 veces superiores a 
los del 5% más pobre; en el 2000 la brecha llegaba a 220 veces. (Claude 2006).
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proteja de presiones especulativas internacionales. sumando tanto costo, queda 
claro que el pueblo chileno deberá asumir un enorme peso en inversiones y 
transformaciones para que funcione un tratado que no beneficiará a todos.

10. “El TLC permite la integración del Ecuador 
 con los EEUU”

Esto es falso. Es preciso diferenciar el TLC de otras formas de verdadera 
integración, que no tienen mucho que ver con el acceso a los mercados. Re-
cuérdese que en algunos escenarios no faltan voces que comparan el ALCA 
o los TLC con la propuesta de integración que dio lugar a la unión Europea 
(uE). si los europeos se unen, por qué no los americanos, se preguntan algunas 
personas. Detrás de este planteamiento, aparentemente razonable, hay claros 
intereses y también un marcado desconocimiento del tema. 

Para empezar, el diseño del TLC, su lógica y los ritmos planteados para su 
introducción son dictados por los EEuu. En realidad no ha habido un intento 
real para proponer un acercamiento desde una perspectiva latinoamericana. 
inversiones, comercio, propiedad intelectual y un par de temas más, ya men-
cionados, agotan la propuesta formal. no se plantean una integración a partir 
de esquemas políticos democráticos e institucionales compartidos. Por ningún 
lado asoman compromisos jurídicos, sociales o ambientales, más allá de los 
ya contemplados en varios tratados internacionales, algunos de los cuales no 
han sido ratificados por los EEUU.  

mientras el TLC gira alrededor de la “teología” del libre mercado, la ini-
ciativa europea, que también apoya la integración comercial, se ajusta a una 
dimensión política-institucional y social. Frente a la práctica asimétrica que se 
deriva del librecambismo yanqui, en Europa se incorporan ciertos criterios de 
equidad; basta recordar los fondos de cohesión y los fondos regionales para 
apoyar financiera y técnicamente a los países de menor desarrollo relativo para 
que alcancen el nivel de las naciones más ricas (como sucede con España o 
irlanda, por ejemplo), algo que no asoma por lado alguno en el TLC. 

En la UE, a pesar de las dificultades y contradicciones existentes, que 
son muchas, se construyen espacios para el diálogo político entre sus países 
miembros: el Parlamento Europeo, por ejemplo; hay un esfuerzo sostenido por 
configurar un marco jurídico común: el Tribunal Europeo de Justicia, para 
citar otro ejemplo; y aún el esquema de unificación monetaria, a partir de 
una largamente trabajada convergencia de políticas económicas, transformó a 
la renuncia de las monedas nacionales en una opción para ganar en soberanía 
regional, a través de decisiones democráticas; como muestra adicional de las 
diferencias con Europa asoma la constitución de la zona monetaria europea con 
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el euro que difiere totalmente de la dolarización unilateral de las economías 
latinoamericanas (Ecuador, El salvador), alentada de diversas maneras por los 
grupos de poder de Washington, que son los mismos que impulsan el TLC con 
el apoyo de un entusiasta coro de intelectuales e ignorantes orgánicos en los 
países del sur. 

mercado común sí, pero con equilibrio social y con coordinación política, 
asoman en la estrategia europea; proceso en el que no están ausentes debili-
dades y contradicciones. A pesar de eso, hay mucho que aprender de Europa, 
sin llegar a la copia simplona de su experiencia integracionista.

11. “El TLC es un tratado de libre comercio”

A escala internacional, y salvo algunas excepciones nacionales, nunca 
hubo una real libertad económica.34  ni siquiera Gran bretaña, para recordar 
a la primera nación capitalista industrializada con vocación global, practicó 
la libertad comercial; con su flota impuso en varios rincones del planeta sus 
intereses: introdujo a cañonazos el opio a los chinos35 , a cuenta de la presunta 
libertad de comercio o bloqueó los mercados de sus extensas colonias para 
protegerlos con el fin de mantener el monopolio para colocar sus textiles, 
en la india por ejemplo. Los alemanes lograron su desarrollo con medidas 
proteccionistas en contra del discurso librecambista dominante en el siglo 
xix. Los estadounidenses no siguieron la senda que predicaban los ingleses; 
ulysses Grant, héroe de la guerra de secesión y luego presidente de los EEuu 
(1868-1876), fue categórico cuando declaró que “dentro de 200 años, cuando 
América haya obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también 
adoptará el libre comercio”; y vaya que lo lograron antes, incluso apoyándose 
una y otra vez en sus marines. Y los países asiáticos, Japón y ahora China36 , 
tampoco fueron ni son practicantes del llamado “libre comercio”. 37 

 34 sobre este tema se recomiendan dos textos fundamentales de Ha-Joon Chang (2004) y Paul 
bairoch (1993). Por cierto el texto clásico sigue siendo el de Friedrich List, escrito en la 
primera mitad del siglo xix (1955). Aquí cabría anotar que casos como el de Hongkong no 
pueden ser utilizados como ejemplo, pues esta ciudad fue primero una colonia británica y 
después retorno a dominio chino. Es el típico ejemplo de una ciudad-estado que se vincula 
al comercio exterior como un enclave.

 35 no ha cambiado mucho el mundo, en Ecuador, con la represión contra las movilizaciones 
campesinas e indígenas, parece que se trata de imponer el “TLC a balazos”. Ya se registra 
un joven muerto en la ciudad de Cuenca. no hay duda que el nivel de agresión con que 
responde el gobierno del doctor Alfredo Palacio a la protesta en contra del TLC contribuye 
a contaminar más el ambiente nacional.

 36 La experiencia de Japón y de las otras potencias industrializadas se encuentra analizada en 
el libro de Chang (2002) y sobre China hay también textos notables como el del economista 
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Lo cierto es que una vez que los países ricos obtuvieron sus objetivos a 
través de estrategias activas e incluso proteccionistas para insertarse en el 
mercado mundial, han reclamado de los otros países la adopción del libre 
comercio, la desregulación de las economías, la apertura de los mercados de 
bienes y de capitales, la adopción de instituciones adecuadas a la racionalidad 
empresarial, a su cultura empresarial transnacional, se entiende. Así, hoy, más 
allá del discurso dominante, no hay todavía tal libre mercado. Y si bien las 
recetas del neoliberalismo realmente existente han fracasado en términos de 
generar bienestar a la mayoría de la población, no lo han hecho en su búsqueda 
de una nueva división internacional del trabajo globalizada en función de las 
demandas del capital transnacional. 

Hay que tener presente que en la actualidad, a escala planetaria, existe 
todo un marco de regulaciones y prácticas que norman el comercio interna-
cional, elaborado por y para los países más poderosos. más allá del discurso 
de la libertad de los mercados, el mercado mundial se caracteriza por ser un 
espacio administrado. Las declaraciones de los gobiernos de los países ricos, 
orientadas a beneficiar a los países empobrecidos del Sur, se contradicen con 
la realidad, en la medida en que con sus políticas comerciales marginan las 
exportaciones de los países pobres.

Los países latinoamericanos, tal como sucede en el resto del mundo em-
pobrecido, han liberalizado más rápido sus mercados que los países industria-
lizados. se ha cristalizado un discurso perverso: “hagan lo que yo digo que 
deben hacer, no hagan lo que yo hago”, parece ser el mensaje impuesto desde 
el mundo industrializado. Y como resultado de esta realidad, en un ambiente 
propicio para las economías más desarrolladas, las importaciones provenientes 
de los países más ricos, organizados en la organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (oCDE), en especial EEuu, han crecido mucho 
más rápido que las ventas externas de la región.

sin embargo, sería un error creer que el problema se resuelve sólo por el 
lado del acceso a los mercados y/o con el ingreso de inversiones extranjeras; 
aunque debe quedar claro que, si existiera la voluntad política del mundo 
rico, una total liberalización para los productos del mundo empobrecido no 

francés Pierre salama (2005). Esta gigantesca economía se abrió, pero sin seguir las recomen-
daciones del Consenso de Washington. su éxito radica en una política deliberada del Estado 
chino: subvenciones a las exportación, política de tasa de interés selectiva, proteccionismo 
temporal y selectivo, expresión de una política industrial activa.

 37 Carlos marx, citado por xavier Caño Tamayo (2003), aunque no le gustaba la libertad de 
comercio, la prefería al proteccionismo cuando la libertad de comercio era auténtica.
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pondría en riesgo la economía global. Y que adicionalmente o mejor dicho 
prioritariamente se requieren políticas integrales de desarrollo.

Cuánta razón tiene Rafael Correa (2006), una de las personas que más 
ha combatido el TLC en Ecuador y actual precandidato a la Presidencia de 
la República, cuando afirma que “la idea de que el libre comercio beneficia 
siempre y a todos, es simplemente una falacia o ingenuidad extrema más cer-
cana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, 
empírico o histórico.”

12. “No se han presentado alternativas al TLC”

Esta es una de las mayores falacias. Los defensores del TLC reclaman al-
ternativas dentro de la lógica dominante. Cuando eso es exactamente lo que no 
hay que hacer. no se trata de hacer bien lo mismo que se ha hecho hasta ahora. 
En las condiciones actuales, una respuesta adecuada exige buscar un régimen 
social de acumulación diferente al neoliberal, que no tenga como su eje y meta 
la inserción sumisa al mercado mundial. Esto conduce a diseñar una concepción 
estratégica de participación en el mercado internacional, como parte del proceso 
nacional-local de desarrollo, fortaleciendo una real integración regional.

El problema del desarrollo, entendido en su acepción contemporánea, tiene 
más que ver con la satisfacción de las necesidades humanas superiores que 
con la tasa de crecimiento del Pib o con el aumento de las exportaciones 
y de las inversiones extranjeras, variables que no serían más que un medio 
para lograr los objetivos auténticamente humanos, esto es superar la pobreza 
y generar empleo, sin deterioro de la base natural en la que se desenvuelven 
los procesos productivos.

Para Ecuador, la noción de desarrollo sigue siendo esquiva. Es imperioso 
repensarlo desde su realidad, fundamentalmente en los aspectos vinculados 
con el desarrollo humano (educación, salud, atención básica, empleo digno) 
y productivo. Esta discusión se ha delegado a los organismos internacionales 
de crédito y a ciertas onG. Pero debe ser retomada a partir de los agentes 
involucrados y especialmente por parte del gobierno. El resultado esperado 
sería una visión multiparadigmática del desarrollo.

Este enfoque exige incorporar consideraciones económicas, así como tam-
bién sociales y culturales, sin descuidar jamás las ambientales. Debe ser una 
programación que guíe y ofrezca una serie de criterios tanto para el corto 
plazo como para los mediano y largo plazos. 

Por lo tanto, esta estrategia tendrá que ser suficientemente flexible para 
enfrentar las turbulencias del mercado mundial, las transformaciones que se 
deriven de la nueva revolución tecnológica, la complejidad creciente de fenó-
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menos geopolíticos a nivel mundial y aún los complejos retos internos. En este 
empeño cabe aprovechar todas las capacidades disponibles, así como desarrollar 
ventajas comparativas dinámicas; en especial si se tiene presente la serie de limi-
taciones y dificultades que se derivan de la globalización capitalista que excluye 
sistemáticamente a la mayoría de la población mundial y que presenta un creciente 
antagonismo de los intereses del norte y del sur; antagonismo que se reproduce 
aún dentro de los países subdesarrollados. Todo en un ambiente donde afloran, de 
una manera abierta o solapada, las intromisiones imperiales y transnacionales.

se requiere una visión integradora que reconozca los probables escenarios 
nacionales e internacionales de conflicto y demandas reales de seguridad, tanto 
como posibles espacios para potenciar el desarrollo. urge una concepción de 
desarrollo que considere el momento histórico, la realidad política, económica 
y cultural del país, de la subregión y del mundo. Es cada vez más apremiante 
una reformulación del proceso de integración subregional y aún regional en 
marcha, para ampliar el campo de acción de su aparato productivo a partir 
de profundas reformas internas que potencien sus mercados domésticos y que 
permitan un accionar más inteligente en el concierto internacional.

uno de los mayores escollos de la integración en América Latina y el Caribe 
ha sido su conceptualización como un ejercicio económico, mayormente de tipo 
mercantil. Esta no solo debe servir para relanzar una estrategia exportadora 
de inspiración transnacional o para conseguir un simple acercamiento a la 
economía norteamericana en medio de un proceso de reordenamiento geopolí-
tico complejo, cuyo resultado no está claro. La integración de cada una de las 
subregiones, como parte de un esfuerzo de integración latinoamericanista, tiene 
que apuntar a objetivos más amplios y profundos en un esfuerzo concertado 
por vencer al subdesarrollo y fortalecer la democracia. 

Ya es hora de pensar en la posibilidad de una supresión consensuada de las 
monedas nacionales para dar paso a la constitución de una moneda regional 
y en un acercamiento real de nuestras políticas económicas, tal como sucede 
en Europa, como parte de una estrategia de cesión voluntaria de parte de las 
soberanías nacionales a cambio de la construcción de una soberanía monetaria 
regional más amplia y eficiente. Hay que hacer posible el establecimiento y la 
vigencia de esquemas de acumulación y reproducción nacionales y regionales 
que se sustenten en una mayor participación ciudadana y que excluyan los 
regímenes autoritarios y represivos, que superen los dogmas y contradiccio-
nes neoliberales, para lo cual se tendrá que avanzar en las transformaciones 
económicas, sociales y políticas que cada sociedad requiere.

En concreto se proponen los siguientes puntos en una concepción estratégica 
de inserción del Ecuador en el mercado mundial:
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1. Priorizar como objetivo la unidad y la integración latinoamericana 
a partir de la convergencia de sus políticas económicas y sociales, de la 
complementaridad de sus aparatos productivos y de la solidaridad regio-
nal. no se tiene en mente la misma forma de integración impulsada hasta 
ahora. Requerimos una integración diferente, autonómica, sustentada en 
bases económicas, sociales, políticas y culturales a partir de las diversas 
realidades ambientales existentes en la región. Hay que alentar la consti-
tución de soberanías regionales a partir de los ahora estrechos márgenes 
nacionales. Aquí, por ejemplo, habría que incentivar acuerdos entre em-
presas públicas de los países de la región para su fortalecimiento mutuo 
y para viabilizar la integración. 

2. Promover mecanismos de negociación que reconozcan la realidad 
del desarrollo desigual y las relaciones solidarias entre los socios en vez 
de plantear una ficticia igualdad entre los países. El cuestionamiento al 
TLC con los EEuu no cierra las puertas a otros tratados bilaterales o 
multilaterales, siempre que éstos no constituyan la imposición de condiciones 
adversas al desarrollo nacional y regional. El Ecuador debe multiplicar sus 
esfuerzos para insertarse activa e inteligentemente en el mundo. La tarea es 
establecer vínculos con la mayor cantidad de economías relevantes a más de 
las economías vecinas, por ejemplo con China38 , india, Europa (aquí tenemos 
además la ventaja de la depreciación del dólar frente al euro) y, por cierto, 
hay que comerciar los mismos EEuu. Hay que buscar una sostenida diver-
sificación de las exportaciones, no depender de pocos mercados y menos 
aún de uno sólo. El comercio debe orientarse y regularse desde la lógica 
social y ambiental, no exclusivamente desde la lógica de acumulación del 
capital; así, por ejemplo, el comercio exterior no puede poner en riesgo la 
soberanía alimentaria, la soberanía energética y el empleo del país.

3. En lugar de quitar poder al Estado –como ocurre con el TLC– se 
deberá transformar de raíz y fortalecer el Estado nacional como actor del 
desarrollo. La misma CEPAL, que ha terminado por alinearse a la mayoría 
de los planteamientos del Consenso de Washington, considera que ya es 
hora de disminuir el sesgo anti-inversión pública. simultáneamente habrá 
que modernizar los mercados como espacio de construcción social que 
requieren ser controlados y normados por la misma sociedad y el Estado. 
También se tendrá que impulsar la participación activa de la “sociedad 

 38 A este país no sólo hay que temerle por su potencial exportador, sino que hay que incorpo-
rarlo en una estrategia de inserción en el mercado mundial considerando su enorme potencial 
importador. Esto es válido también para la india.
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civil” en el Estado y en los mercados, como actora y controladora de los 
mismos.

4. Establecer reglas claras y estables para todos los inversionistas: 
extranjeros, nacionales y el Estado mismo. Con la crítica a este TLC con 
los EEuu no se está cerrando la puerta a la inversión extranjera que con-
tribuya al desarrollo nacional, ni se está aseverando que toda la inversión 
nacional se ajusta a las necesidades de dicho desarrollo, pues, no podemos 
ocultar, que parte importante de la pobreza y el atraso nacionales se debe 
a una sistema de acumulación de capital rentístico, oligopólico e incluso 
oligárquico, en el que no funcionan adecuadamente los mercados. La se-
guridad jurídica debe ser para todos, incluyendo las empresas estatales, 
no sólo para el capital extranjero. Y esto a partir de la premisa de que 
en este país el eje es el ser humano vinculado a la naturaleza por lo cual 
deben respetarse los acuerdos y convenios internacionales debidamente 
suscritos.
Por otro lado hay que salir de la trampa planteada por quienes creen que 

el problema para lograr el éxito de las políticas neoliberales es de “goberna-
bilidad”, entendida ésta como un esquema que facilite la consolidación del 
régimen social de acumulación neoliberal, sostenido en una mayor orientación 
hacia el mercado mundial –con una apertura y liberalización a ultranza– y 
en una menor injerencia de propuestas de inspiración nacional. Esta visión 
neoliberal, como se sabe de la experiencia de las últimas décadas, exige una 
creciente concentración de la riqueza con miras a promover el ahorro que fi-
nancie nuevas inversiones, que ofrezca nuevos beneficios y garantías al capital 
externo, que acepte una mayor flexibilización laboral y un menor peso de la 
organización sindical y social en general. Además, provoca el fortalecimiento 
del gran empresariado nacional y transnacional en detrimento de la pequeña y 
mediana empresa, así como de los espacios empresariales comunitarios. Todo 
lo cual desemboca en un acrecentamiento del poder en manos de pocas per-
sonas: el hiperpresidencialismo, viable sobre bases de creciente autoritarismo 
y debilitamiento democrático.

La ingenuidad de las actuales estrategias del banco mundial, del banco inte-
ramericano de Desarrollo y del Fondo monetario internacional, así como también 
de Washington con el TLC, radica precisamente en la creencia de que toda la 
economía puede, de la noche a la mañana, incorporarse activamente a la “nueva” 
división internacional del trabajo; cuando, en realidad, la globalización en marcha 
margina tendencialmente y en forma estructural a la mayoría de la población y a 
partes sustantivas del propio aparato productivo. El camino debe ser otro, aceptando 
el tránsito por un proceso paulatino, que requiere de un horizonte de preparación 
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y bases de equidad, incluso para que los mercados “funcionen”. Y con seguridad 
no solo habrá que marchar por un camino diferente, sino que la meta final deberá 
diferir de los imaginarios (imposibles) del neoliberalismo.

Esta tarea implica un esfuerzo de largo aliento y de profundas transforma-
ciones, cuyas connotaciones adquirirán una creciente urgencia en la medida que 
se profundicen las condiciones críticas desatadas internacional y nacionalmente, 
en el campo social, ecológico y hasta económico. Paulatinamente se perfila la 
necesidad de revisar el estilo de vida vigente a nivel de las elites y que sirve 
de marco orientador (si bien inalcanzable) para la mayoría de la población; una 
revisión que tendrá que procesar, sobre bases de real equidad, la reducción del 
tiempo de trabajo y su redistribución, así como la redefinición colectiva de las 
necesidades en función de satisfactores ajustados a las disponibilidades de la 
economía y la naturaleza. Este planteamiento, apenas esbozado en las líneas 
anteriores, resulta inviable dentro de la lógica del “libre comercio”.

De la docena de puntos para la discusión a una 
conclusión múltiple

“Las	 economías	 en	 vías	 de	desarrollo	 deberían	prestar	 atención	no	a	 lo	 que	dice	
EE	UU,	 sino	 a	 lo	 que	hizo	durante	 los	 años	 en	 los	 que	 se	 erigió	 en	potencia	

industrial	 y	 a	 lo	 que	hace	hoy	 en	día.”	
josePH	e.	stIglItz,	PReMIo	nobel	 de	econoMía 

La esencia mercantilista y casi exclusivamente empresarial de la iniciativa 
de Washington –detrás de la cual asoman con claridad sus intereses militaris-
tas y sus objetivos políticos imperiales– atenta incluso contra una verdadera 
integración hemisférica. su doble discurso –apertura para sus productos en los 
mercados externos y protección frente a los bienes importados– ahoga cual-
quier opción equitativa en el campo del comercio.39  Las enormes diferencias 
de tamaño y de poder impiden una negociación equilibrada, más todavía con 
gobiernos entreguistas, mediocres, ingenuos y aun corruptos, que tampoco 
tienen la suficiente capacidad técnica para absolver los temas propuestos.

sin minimizar la importancia económica del comercio internacional, cabe 
puntualizar algunos elementos para poder comprender de mejor manera sus 
alcances y, por cierto, definir estrategias adecuadas para una inserción dinámica 
y provechosa en el mercado mundial. 

 39 La forma en que se han dado las negociaciones ratifica esta aseveración. Incluso personas 
defensoras del TLC lo reconocen: Pablo Lucio Paredes, en Diario	 El	 Universo del 3 de 
marzo del 2006, habla de un “mensaje de desprecio” de los EEuu.
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1. Aunque pueda parecer hasta paradójico, la mayoría de las economías 
nacionales sigue orientada al mercado doméstico. Con diferencias entre cada 
economía, en el mercado interno se realiza entre 80% y 85% de lo que se 
produce año a año a nivel mundial, lo que, en otras palabras, indica que 
apenas entre un 15% y un 20% de la producción mundial se exporta. Y en 
América Latina, así como lo que se desprende de la experiencia europea, para 
citar otro elemento, los flujos comerciales externos se registran en un elevado 
porcentaje a nivel intrarregional.

Como complemento de la constatación expuesta a nivel del comercio de 
bienes, el grueso de la inversión mundial, alrededor de un 90%, proviene de 
fuentes nacionales, con lo cual se demuestra que un país no puede organizar 
su política económica preponderantemente en función de las inversiones ex-
tranjeras, pues la formación de capital se produce fundamentalmente a partir 
de los ahorros nacionales. 

Lo que sí es cierto es que los flujos financieros diario representan casi un 
tercio del comercio mundial de bienes al año. Hay, entonces, un distanciamiento 
cada vez mayor entre el mercado comercial y productivo en relación al mercado 
cambiario, financiero y especulativo. El dólar y el euro, en especial, se han 
transformado en mercancías comercializables, cuya incidencia es determinante 
en las economías empobrecidas del sur.

si se considera que la mayoría del capital proviene del ahorro interno y 
que la producción local se realiza domésticamente, se concluye que el poten-
cial de desarrollo propio o autodependiente es enorme. una constatación que 
puede ampliarse si además se incorpora el potencial de la integración regio-
nal, pues las exportaciones regionales llevan incorporadas un mayor peso del 
progreso técnico. Es más, aún por razones ecológicas y por cierto humanas, 
el regionalismo autónomo, no necesariamente vinculado a las redes y cadenas 
de valor global de las empresas transnacionales, se perfila como una opción 
mucho más adecuada para dar paso a otras formas de desarrollo local desde 
donde procesar una nueva forma de interrelación global.

Es esencial señalar que las exportaciones son necesarias, pero para nutrir el 
desarrollo interno, en especial para ampliar el mercado interno, descentralizar 
la economía, desarrollar las ciudades intermedias, generar cadenas productivas. 
Esto requiere una mayor relación sur-sur. También exige una especialización en 
nichos y en productos con rendimientos crecientes a escala, que ejerza efectos 
multiplicadores regionales y locales, sustentados en un Centro de innovación 
y Desarrollo Tecnológico poderoso. Cambio en los patrones exo-dirigidos de 
consumo, independencia relativa de los flujos foráneos de capitales, etc. Todo lo 
que potenciaría la capacidad adquisitiva interna, el desarrollo industrial propio, 

los pueblos andinos contra el libre coMercio56

TLC2.indd			56 26/09/2006			07:45:33	a.m.



cambiaría la desigual distribución de la riqueza y el ingreso. solo así se logrará 
construir paulatinamente una sociedad democrática, participativa, inclusiva, 
concertadora, descentralizada, autónoma, multicultural y plurinacional.

2. igualmente es importante destacar que los avances cuantitativos en el 
comercio exterior de la región no se reflejan en términos cualitativos. Por 
ejemplo, el dinamismo exportador no es tan consistente con el crecimiento 
del PIB, tal como sucedía antes. Por tanto no es sostenible la afirmación del 
banco mundial (2001) cuando asevera que “la integración mundial es ya una 
poderosa fuerza de lucha contra la pobreza”. Las ganancias de un creciente 
comercio no van necesariamente hacia los pobres.

“La globalización puede estar revolucionando el comercio mundial, pero, 
en el caso de la distribución, existe una arraigada continuidad en medio de 
ese cambio” (oxFAm 2002). La concentración de la riqueza es una cons-
tante en el norte y en el sur; a nivel mundial el 10% más pobre apenas 
accede a un  1,6% de los ingresos del 10% más rico (oxFAm 2002). Los 
países de renta alta generan unas tres cuartas partes de las exportaciones 
mundiales; los países subdesarrollados una cuarta parte del total, a pesar de 
que allí viven las cuatro quintas partes de habitantes del planeta. Además, 
la creciente dependencia de las relaciones internacionales implica una mayor 
exposición a los vaivenes externos y por tanto ha aumentado la vulnerabilidad 
de la mayoría de la población pobre, normalmente carente de todo tipo de 
protección social.

El comercio exterior, entonces, no simplemente debe resolver temas vin-
culados a la competitividad empresarial y asuntos que tengan que ver con la 
problemática internacional, sino que, sobre todo, debe buscar sentar las bases 
para un desarrollo más armónico dentro de cada país. El comercio exterior debe 
ser un medio y no un fin en sí mismo, tal como se deriva ingenua y perver-
samente de las propuestas de ajuste estructural inspiradas en la liberalización 
y desregulación a ultranza de los mercados: el Consenso de Washington. El 
asunto, a la postre, es una cuestión de disputa del poder, antes que de dispo-
nibilidad de recursos y capacidades. Tiene razón Espinosa (2005) al afirmar 
que “el problema del desarrollo no radica, en este caso, en la insuficiencia de 
capacidades y recursos internos, sino fundamentalmente en factores políticos y 
en la estructura de poder vigente, que impiden el aprovechamiento racional de 
los recursos existentes y provocan una creciente marginalidad y pobreza”. 

3. Por el lado de la calidad y de la diversificación de los mercados y de los 
productos, América Latina también presenta grandes deficiencias. Los productos 
latinoamericanos, en gran medida de origen primario, con baja elaboración y 
muy poco valor agregado, están sujetos a una volátil demanda internacional y 
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a fluctuaciones de precios que dificultan el desenvolvimiento económico.40  Y 
si la inestabilidad de los precios de los productos de exportación afecta por el 
lado de los ingresos, la calidad de dichos productos, así como las formas de 
producción de los mismos, han impedido que las actividades exportadoras se 
interrelacionen con el resto de la economía, imposibilitando que los efectos del 
comercio exterior se reflejen en el desarrollo de los mercados internos. 

En este punto surgen varias inquietudes sobre si es posible dar saltos 
tecnológicos que permitan acelerar los procesos o si será necesario que los 
países empobrecidos encuentren su propia vía a través de una mayor inte-
gración interna y subregional. Por lo que se ha visto en las últimas décadas, 
cada vez más se vinculan entre si los grupos acomodados del norte y del sur, 
mientras que los sectores marginados, cada vez más numerosos, permanecen 
estructuralmente excluidos.

será la mano de obra barata un primer peldaño para incrementar la pro-
ductividad en la producción de bienes, esperando que un mayor valor agregado 
genere los ansiados incrementos salariales para ampliar los mercados internos, 
es otra de las grandes incógnitas. 

muchos de los cambios tecnológicos actuales se inscriben en los esfuerzos 
que realizan las naciones industrializadas para reemplazar el uso de mano de 
obra por capital, para provocar la desmaterialización y la desenergización de la 
producción (menor utilización de energía y materiales por unidad de producto), 
para conseguir una mayor utilización de la información y una creciente inno-
vación en todos los procesos productivos y comerciales, aunque estos procesos 
significan paradójicamente una mayor utilización global de energía y materia-
les y por ende de contaminación (Falconí, 2002). Todo esto en medio de una 
acelerada difusión de las nuevas tecnologías en sus aparatos productivos, en 
donde endógenamente se produjeron dichos cambios destinados a agilizar una 
integración descentralizada de la producción, así como a viabilizar sistemas 
de mejora continua y de aprendizaje constante, que conducen a una creciente 

 40 Dentro de una concepción estratégica diferente a la neoliberal, las exportaciones deberían 
cumplir con algunos requisitos que generen encadenamientos hirschmanianos, en la produc-
ción, en el consumo y fiscales; que tengan un elevado valor interno de retorno, más que 
solo un alto valor agregado; que se caractericen por rendimientos crecientes a escala; que 
sean intensivas en trabajo y utilicen tecnologías adaptadas a nuestra dotación de factores; 
que revaloricen nuestras habilidades, recursos y potencialidades autóctonas y tradicionales 
crecientemente marginadas por la globalización; que estén basadas en clusters y cadenas pro-
ductivas; que exploten ciertos nichos de mercado, en base a bienes y servicios “autóctonos” 
y hasta considerados “exóticos”, para lo cual el Ecuador cuenta con el enorme potencial de 
la emigración.
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flexibilidad y adaptabilidad de los grandes conglomerados transnacionales. 
Lo que cuenta, en definitiva, es el permanente desarrollo de tecnologías para 
nuevos procesos productivos y ya no simplemente los productos.

4. La influencia determinante de la economía norteamericana, por un lado, 
y la ausencia de una adecuada estrategia de integración regional, por otro, son 
también elementos que deberán ser considerados para mejorar la incidencia del 
comercio exterior. Este es un asunto de cuidado en la actualidad, cuando los 
EEuu impulsan la aprobación del ALCA o de los TLC, a través del cual las 
posibilidades de desarrollo nacional de los países latinoamericanos estarían 
severamente limitadas.

La experiencia regional y la acumulada en otras regiones, quizás la más 
reciente digna de ser mencionada sea la asiática (en donde el libre comercio 
no fue la característica del éxito), permiten anticipar la necesidad de desplegar 
estrategias que consideren las disponibilidades de recursos físicos y humanos, 
así como la aplicación de políticas económicas sustentadas en una creciente 
autonomía, sin descuidar las realidades internacionales. Estas estrategias, por 
cierto, deben buscar el establecimiento de bases sólidas para la construcción 
de una competitividad sistémica, que deberá construir sobre sólidas bases 
de equidad. Habrá la capacidad de entender que, en determinadas ocasiones, 
protecciones y subsidios no solo benefician al interés privado, sino que son 
indispensables en una estrategia de inserción inteligente en el mercado mun-
dial. Este es uno de los retos más complejos en la actualidad, en la medida 
que las presiones externas, derivadas del servicio de la deuda externa o por 
causas de la dolarización, por ejemplo, han derruido los espacios para el ejer-
cicio soberano de políticas económicas propias, pilares fundamentales en los 
logros del sudeste asiático.

En este contexto, a pesar de las limitaciones descritas, se consolidan 
posiciones programáticas de diversos grupos, con poder e influencia en las 
sociedades latinoamericanas, que tienden a forzar el proceso de apertura y 
liberalización para –desde una falsa apreciación del proceso en marcha– no 
ser marginados por la globalización. Este mensaje política y culturalmente 
tiene in impacto muy fuerte. Aquí radica uno de los puntos más críticos de 
la globalización, pues pensar que ésta va a beneficiar a todos los habitantes 
del planeta por igual es una quimera. basta tener en mente la evolución y 
la situación del comercio exterior de América Latina, uno de los elementos 
determinantes en este proceso global, pero que no explica por si sólo toda la 
enorme diversidad de la evolución de la economía mundial.

5. Como síntesis de lo anterior hay que tener presente que el TLC no 
es un acuerdo de “libre comercio”. no sólo que éste no existe, sino que su 

Verdades, Medias Verdades y falsedades del tlc 59

TLC2.indd			59 26/09/2006			07:45:33	a.m.



manipulación ideológica lo que está permitiendo es la cristalización de una 
propuesta proteccionista de los intereses norteamericanos. El TLC, que no es 
un tratado de “libre comercio”, lo es menos de integración. El TLC apunta a 
una forma de anexión, las presiones desatadas porque Ecuador hizo cumplir 
la ley con la compañía occidental son la mejor demostración. Frente a esta 
pretensión eminentemente política las repuestas tienen que ser necesariamente 
políticas. si el TLC es impuesto por la fuerza su aplicación no estará garan-
tizada, menos aún la aceptación de las reformas neoliberales que alienta este 
tratado. Por eso mismo que es tan importante, tan complejo, tan amplio el 
TLC, se requiere un gran debate, que concluya en una consulta popular, que 
propicie el derecho de todos y de todas a participar en las deliberaciones y 
en la decisión de un asunto de tanta trascendencia. La sociedad ecuatoriana 
tiene la palabra.

****
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EL	 TLC	 con	 EEUU:	 un	 simulacro	 de	
negociación

enRIque	daza*
Red	coloMbIana	 de	accIón	FRente	 al	lIbRe	coMeRcIo	 y	 el	alca,	Recalca.

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 ciertos sectores, 
prometiéndoles compensaciones que en el mejor de los casos alcanzarán para 
sobornar a unos cuantos dirigentes, a costa del conjunto de los sectores pro-
ductivos. Como el texto se conoció hace pocas semanas, en cierta medida el 
debate apenas comienza.

Más allá de lo definido en la OMC

Estados Unidos ha buscado la firma de Tratados de Libre Comercio con 
diversos países con la finalidad de imponerles obligaciones que rebasan amplia-
mente 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 noventa fueron estrepitosamente rechazadas 

*Director del Centro de Estudios del Trabajo, cedetRabajo y de la revista deslInde.
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por los pueblos e incluso por algunos gobiernos europeos1 . También busca la 
inclusión de las compras y contratación estatales como parte importante y obli-
gatoria de los acuerdos, que en la OMC sólo figura como un acuerdo paralelo 
de suscripción voluntaria2 , y 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”3 .

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 bus-
carían abarcar el mundo entero con Tratados de Libre Comercio.

Además, la potencia norteamericana busca tener acceso a los mercados de 
sus contrapartes sin verse obligado 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 

 1  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 pro-
testa 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.

 2  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 contra-
tación 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 mun-
dial. 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.

 3  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 
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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 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 deman-
dadas 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 pe-
queños 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, por ejemplo, impidiendo que se adopten medidas que entrarían 

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 com-
petitivo. 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.
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en contradicción con lo que se definirá finalmente o presionando a que los 
Gobiernos den muestras de “buena voluntad”. Durante el proceso de ratifica-
ción 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 
restringidas por el Congreso

Es conocido que Estados Unidos tiene un gigantesco déficit comercial 
que en 2005 llegó a 723.616 millones de dólares, 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 con-
sideran 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 equivocación4 . 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 Tratados de Libre Comercio en los cuales sean gana-
dores 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 de-
tallada 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 

 4 “oro falso: proyecciones del mercado de importaciones de Estados unidos.” Center for Eco-
nomic and Policy Research. http://www.cepr.net/publications
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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 no aceptaron en el capítulo laboral de-
finiciones sobre la no discriminación, pues seguirían negociando con países 
árabes con 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 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 nego-
ciadora, 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 
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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 norte-
americanos 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 y que cada 
una de las pequeñas dádivas otorgadas costaría sangre. Y, por si fuera poco, 
que 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	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	en-
tregado	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 ex-
portaciones	 a	 EEUU	 están	 incluidas	 en	ATPDEA,	 pero	 se	 esconde	 que	
casi	el	70%	de	ellas	(unos	3.400	millones	de	dólares	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	 1.400	
millones	de	dólares	que	se	estima	cubrirá	el	ATPDEA	que	no	son	petró-
leo 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	30	millones	de	dólares.	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	 exportacio-
nes	de	confecciones,	que	por	 la	competencia	china	van	cayendo,	 tienen	
aranceles	del	orden	del	15%,	pero	nadie	ha	establecido	cuál	es	el	valor	
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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	 500	 millones	 de	 dólares.	 Luego	 la	 rebaja	 arancelaria	
real	 se	ubicaría	 en	máximo	30	millones	de	dólares.	Y	de	 ahí	 para	 aba-
jo	 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	 10	 millones	 de	 dólares,	 mientras	
603 no pasan de exiguos 100.000 dólares. ¡Ni siquiera para diversificar 
nuestra	oferta	exportadora	a	EEUU	han	servido	el	ATPA	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	100	millones	de	dólares	o,	a	 lo	sumo,	120	millones	de	dólares	
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”5	.
Al	comienzo	de	las	rondas	el	ministro	de	Comercio	Exterior,	Jorge	Enri-
que 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	 las	
ofrecía	 recortadas	 como	premio	de	 consolación.

La negociación después del cierre

En febrero 27 de 2006 se cerraron las negociaciones. unos días más tar-
de 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 

 5  Sardi, Emilio; vicepresidente Ejecutivo de Tecnoquímicas. “La verdad de los beneficios del 
ATPDEA.”
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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 posterga, le coloca nuevos obstáculos al proceso y pone 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.6 

Los negociadores y el mismo uribe Vélez hablaron mucho de que a Co-
lombia no le servía un acuerdo tipo Cafta, nafta o Chile e 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. Estados 
unidos les hizo toda clase de desplantes e incumplimientos y, a pesar de ello, 
los negociadores colombianos siempre veían “una excelente actitud en los nor-
teamericanos”. 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 azu-
careros al TLC. Alarmado el Gobierno, 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 y 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 

 6  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.
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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 des-
pués 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 ini-
ciarse las negociaciones Estados unidos llevó a Colombia a que se retirara, 
a comienzos de octubre de 2003, del 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 ini-
cialmente 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, 
y 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 negocia-
ciones del ALCA y se había anunciado la iniciación de negociaciones andinas 
para un TLC bilateral 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 nece-
sario concentrar los esfuerzos en el tratado bilateral con los 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 
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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 la prensa en marzo de 2006 comentó 
que Colombia podría sustituir las flores ecuatorianas en el mercado estado-
unidense. 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 ga-
nadores y perdedores –y recuérdese que estas ganancias o pérdidas han sido 
más el fruto de una decisión política que el resultado de la libre competen-
cia– 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 transparen-
cia 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 de-
finiciones sobre exclusividad en datos de prueba adoptadas en decreto 2085 
en materia de propiedad intelectual y, el fraccionamiento del seguro social 
y de Ecopetrol.

Desprotección de la industria y del agro

Colombia aceptó a muy temprana hora en las negociaciones que los bienes 
industriales se desgravarían en un máximo de 10 años y ello fue presentado 
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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 noventa.

La apertura completa a las importaciones de bienes industriales en diez 
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 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 múlti-
ples 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 los Estados unidos fueron tan proteccionistas que son 
considerados “la madre y el bastión del proteccionismo moderno”7 . 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 liberali-
zación, ya había consolidado su supremacía industrial. Los estudios muestran 
también 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, su distancia con Gran 

 7  Yilmaz Akyü.	“The WTo negotiations on industrial Tariffs: What is At stake For Developing 
Countries?” may 2005, Ginebra.
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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 indis-
pensable 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 in-
terno y del ingreso per cápita8 .

El periodo de aprendizaje, desarrollo de la capacidad tecnológica y amplia-
ción 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 gubernamen-
tal, 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 

 8  op. cit
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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.

Los mecanismos de promoción industrial son los aranceles, las barreras 
no arancelarias, las compras estatales, la preferencia por la inversión nacio-
nal, 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 8.478 
millones de dólares, de las cuales casi 7.000 millones estuvieron representa-
das por bienes primarios, lo cual significa el 82%9 ; 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% 

 9  Datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia.
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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 afec-
tado 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 agrí-
colas 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; tam-
bién 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”.10 

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 

 10 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
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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 produc-

tos 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 pre-

ferencial a los licores destilados provenientes de Europa (whisky 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 norteameri-
canos, 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 80/93 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 pre-
visiblemente si no cumple los requisitos exigidos por Washington y acordados 

el tlc con eeuu: un siMulacro de negociación 79

TLC2.indd			79 26/09/2006			07:45:36	a.m.



en el TLC, deberá hacerse una nueva reforma. Las exigencias norteamericanas 
incluyen: disminuir los requisitos para la inscripción como proveedores, no exi-
gir 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 ley11 , 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 Co-
lombia 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 reciprocidad12 . Colombia abrió las compras 
estatales a todo nivel para los proveedores y contratistas norteamericanos, 
incluyendo, ministerios, departamentos, las ramas legislativa y judicial e in-
clusive 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 sub-

sidios 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 fran-
cas. 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 Co-

 11 Diario Oficial. Año Cxxxix. n. 45242. 8. Julio, 2003. Pág. 2.
 12 barreras al Comercio; usTR informe 2006.
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bertura 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 diri-
gidas 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 norteamerica-
no, 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 igual-
mente 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”13 

Con respecto a los medicamentos genéricos EEuu obtuvo un gran triun-
fo, pues ante la constatación –hecha por ellos– de que por ejemplo en “las 

 13 usTR, op. cit.
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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.14 

Sector financiero
En el TLC Estados unidos pidió, y en buena medida obtuvo, 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 100 
y 500 millones de dólares.15 

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 CRT 
no exigiera “pruebas de necesidad económica”. También pedía libre interco-
nexión 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 aún en el 

 14 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.

 15 usTR, op. cit.
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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 182/95. 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 ser-
vicios, 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 y 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 excep-
túan 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 
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se utiliza un concepto demasiado amplio de inversión el cual incluye además 
de las empresas, la deuda, concesiones y contratos similares y propiedad inte-
lectual. 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.16 

Durante la negociación del TLC Colombia amplió las facilidades para repa-
triar 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 em-
presas norteamericanas; trata de proscribir políticas anticompetitivas, facilitando 
los monopolios extranjeros y dificulta la propiedad del Estado en sectores es-
tratégicos.

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 participa-
ción 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 expe-
riencia 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) permi-

 16 “Trade Facts. Free Trade with Colombia”, usTR, febrero 27, 2004.
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tiendo 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 inver-
siones 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 norma-
tivos que el país tendrá que hacer para cumplir las obligaciones del mismo.

Laboral y medio ambiente
se habla de mantener estándares de trabajo acordes con lo internacio-

nalmente 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 des-
pués 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 ha crecido el empleo informal 
y 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”17 . Las referencias a la biodiversidad son 
simples declaraciones en las cuales se afirma que es muy importante, pero sin 

 17 Trade Facts. op cit.
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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 acep-
tando 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 tra-
tados 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 inmen-
sas modificaciones en la estructura normativa colombiana, sin tocar en nada 
la norteamericana; importando Colombia más que exportando18 , y todo con la 
ilusión de que la esquiva inversión norteamericana venga a un país convulsio-
nado, 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 Was-
hington. 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 nego-
ciación 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 na-

 18  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.
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cional. 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 Comunidad Andina de naciones (CAn) quedó 
en la lona con el TLC. El gobierno colombiano intrigó para que se modificara 
la legislación andina e incluso con maniobras anuló 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 exigen-
cias 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 todo19 . 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 

 19  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.
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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 desnaciona-
lice, 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 norte-
americano; elevar el nivel de vida de la población o sobreexplotar 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 acre-
centará la oposición. El futuro de la producción y la viabilidad de la nación 
pasan por la derrota de este tratado.
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Tratado	 de	 Comercio	 de	 los	 Pueblos	
(TCP)

La	 propuesta	 boliviana	 para	 un	 Comercio	 con	
justicia

MIguel	loRa

MovIMIento	bolIvIano	 PoR	 la	 IntegRacIón	solIdaRIa	 de	 los	Pueblos

	–	contRa	 el	tlc	 y	 el	alca	 -

Introducción

En los primeros años del nuevo milenio, el movimiento popular boli-
viano ha sido el protagonista y principal impulsor de los cambios políticos 
y sociales que se están experimentando en el país. Las fuerzas sociales 
derrotaron en calles y contuvieron en las urnas a los exponentes de la 
política neoliberal; encumbraron en el poder al primer presidente indígena 
de la historia republicana y establecieron la agenda política y social que 
regirá estos nuevos tiempos, de la que es parte la Asamblea Constituyente, 
la reestatización de los recursos naturales, el rechazo oficial al TLC y a 
los acuerdos que vulneran la soberanía y profundizan la pobreza. 

Los movimientos sociales bolivianos han demostrado eficiencia no sólo 
en la protesta y la resistencia sino también en la construcción de propuestas 
alternativas para contener el avance y profundización del neoliberalismo 
exacerbado en las últimas dos décadas. 

Las reflexiones de las organizaciones sociales de base en torno a los 
acuerdos de libre comercio promovidos por las potencias del norte y sus 
empresas transnacionales han servido de base para que el Presidente Evo 
morales conciba y ponga en práctica el primer acuerdo comercial latino-

 Fuente: “History Debunks myth That Free Trade is best For All”, Ha-Joon Chang, profesor 
de la universidad de Cambridge; Guardian	Weekly del 27 de junio al 3 de julio de 2002. 
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americano que no se fundamenta en la competencia descarnada sino en la 
colaboración solidaria entre países. 

Es inaceptable –enfatizan estas organizaciones– que un reducido grupo 
de naciones poderosas nieguen a los países rezagados el derecho de diseñar 
sus propios modelos de desarrollo en función a sus necesidades internas. Es 
inadmisible que las instituciones financieras internacionales impongan una 
única receta global que exacerbó las desigualdades y extendió la miseria por 
el planeta, como lo demuestran una verdadera multitud de organizaciones 
de la sociedad civil e inclusive académicos, premios nóbel, investigadores 
sociales, y hasta los propios estudios del banco mundial. 

se puede afirmar que el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) 
lanzado por el gobierno de morales es el producto concreto de miles de 
horas de deliberación en sindicatos, asociaciones campesinas y en talle-
res regionales y nacionales del movimiento boliviano de Lucha contra el 
TLC y el ALCA, rebautizado en 2006 como movimiento boliviano por la 
integración solidaria y soberana de los Pueblos.

TCP boliviano un producto de la resistencia al TLC y al 
ALCA

En marzo de 2006, tras un período de suspenso en el posicionamiento 
del gobierno boliviano en relación al TLC y luego de diversos ensayos y 
presiones políticas desde el imperio para que aceptara iniciar negociacio-
nes y diera respaldo político a la negociación del TLC Andino, incluida 
la visita de uribe a bolivia, Evo morales finalmente explicitó aquello 
que las organizaciones sociales del movimiento boliviano contra el TLC 
le demandaban: su gobierno no firmaría un TLC y más bien propondría a 
los países de la región y del mundo la concreción de TCPs: Tratados de 
Comercio de los Pueblos, que coloquen en sus prioridades y esencia la 
solidaridad, el tratamiento cuidadoso de las asimetrías, el desarrollo de los 
pueblos, el respeto a los derechos humanos y el respeto a los derechos de 
la naturaleza y la soberanía.

Este posicionamiento marcó un punto de inflexión en el gobierno que 
a partir de entonces recogió y profundizó aquellas sentidas demandas de 
su pueblo que lo había llevado a la administración del poder.

El 29 de abril de 2006, los gobiernos de bolivia, Venezuela y Cuba 
comenzaron ya a construir en La Habana junto con la Alternativa boli-
variana para los Pueblos de América (ALbA), el nuevo mecanismo de la 
integración latinoamericana, cuyo programa comercial se denomina Tratado 
de Comercio entre los Pueblos (TCP). El eje La Paz-Caracas-La Habana 
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nace en un momento de crisis general del sistema como la alternativa 
continental al unilateralismo hegemónico de Estados unidos, postulando 
modelos de integración y comercio que son la antítesis del ALCA y los 
tratados de libre comercio (TLCs). 

 Paradójico y significativo que precisamente el 2006, año en que se 
había previsto formalmente la vigencia del ALCA, se dé inicio precisa-
mente a formas y acuerdos de integración que no solamente expresan una 
visión distinta y opuesta a la esencia y filosofía de los acuerdos de libre 
comercio, sino que se forjaron innegablemente en la resistencia de los 
pueblos al ALCA, a los TLCs y a todo intento de privatización y mercan-
tilización, conteniendo la profundización del sistema capitalista neoliberal. 
son propuestas que surgieron desde abajo, desde los pueblos y desde los 
movimientos sociales.

 
1.   Razones del cambio de rumbo

 El fracaso del modelo de desarrollo neoliberal, el despropósito de hacer 
competir a los países más débiles en un mercado internacional dominado 
por empresas transnacionales que hacen del libre comercio una entelequia, 
la falta de transparencia sobre los acuerdos, su amplitud de impactos en 
áreas estratégicas de la vida social y económica de los países, sus impactos 
en la soberanía nacional, los servicios, los recursos naturales y la vida, 
constituyen los pilares de la argumentación de la resistencia a los TLC, 
ALCA, omC, biTs en bolivia y se constituyeron en las razones que in-
dujeron al gobierno de Evo morales a modificar el rumbo económico y a 
replantear los objetivos de la integración.

 El modelo de desarrollo que se aplica desde hace 20 años en casi 
todos los países de América no resolvió las necesidades más urgentes 
de las sociedades y, al contrario, provocó dos severas crisis financieras 
internacionales y decenas de incendios sociales que desestabilizaron la 
democracia. 

 Los gobiernos neoliberales en bolivia ejecutaron fielmente las ins-
trucciones del Consenso de Washington –el recetario del capitalismo que 
se impuso como un credo en todo el mundo a partir de 1990– con la 
esperanza de que el mercado y el libre comercio les conducirían al de-
sarrollo. Privatizaron, derribaron aranceles, “descuartizaron” al Estado y 
concedieron garantías extraordinarias a la gran propiedad privada capitalista 
(los inversionistas). Y obtuvieron como resultado un pobre crecimiento del 
Pib y el florecimiento de enclaves económicos modernos rodeados de un 
mar de informalidad.  [1] 
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 En vista del fracaso del mercado autárquico como distribuidor de la 
riqueza, y recogiendo los debates y reflexiones de los movimientos sociales, 
la administración morales devuelve protagonismo económico al Estado y 
ensaya una nueva forma de relacionamiento con el exterior, lo que tiene 
su concreción con Venezuela y Cuba. morales pone en duda la efectividad 
de la “liberalización comercial y financiera” como camino seguro e infa-
lible al desarrollo. Los acuerdos comerciales ayudan a los exportadores 
preparados para competir en mercados extranjeros, pero nada garantiza 
que beneficien también a pequeños productores, microempresarios, coope-
rativas locales y empresas comunitarias que abastecen el mercado interno. 
En la actualidad existe más libre comercio que en toda la historia de la 
humanidad [2] <#_ftn2> , pero los indicadores de pobreza y desigualdad 
social y económica no han mejorado sustancialmente.[3] 

 El economista Paul samuelson (The	gains	from	international	trade	once	
again, 1962) demostró formalmente que el libre comercio puede elevar la 
eficiencia en la asignación de recursos y maximizar el crecimiento econó-
mico y el bienestar de un conjunto de naciones, pero no necesariamente de 
todos los países participantes. En muchos casos, el libre comercio puede 
empeorar la economía y el bienestar de las naciones. La crisis mexicana fue 
la primera alerta del fracaso de la liberalización dictada por el Consenso 
de Washington y la crisis asiática de 1997 confirmó que la liberalización 
de los flujos de capital es ciertamente nociva. [4] 

 En tercer lugar, la administración morales Ayma recogiendo la propuesta 
del movimiento anti TLC y ALCA y pone en entredicho la existencia de un 
verdadero libre comercio en el mundo. Los países desarrollados del norte 
pregonan y fomentan el librecambio en las naciones más pobres, pero con-
tinúan ejerciendo un control férreo e irrestricto de sus mercados internos 
y conservando amplios márgenes de intervención estatal. se constata que 
las grandes potencias tienen doble moral: por un lado exigen a los países 
en desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para impulsar sus 
aparatos productivos, y por otro aplican subsidios a favor de los suyos. 
[5]Además de los subsidios, los países ricos ponen obstáculos técnicos a 
las exportaciones agrícolas de los más pobres, barreras no arancelarias. 

 Ya el movimiento lo había planteado: ningún país del planeta aplica 
el libre comercio ni lo aplicó en el pasado como un mecanismo para 
desarrollarse. Los actuales abanderados del libre comercio fueron en al-
gunas etapas de su desarrollo económico los adalides de políticas protec-
cionistas. [6] Los ricos hicieron exactamente lo contrario de lo que ahora 
recomiendan o condicionan a los países en desarrollo. Todos utilizaron 
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protección arancelaria y subsidios para desarrollar sus industrias y cuando 
lo lograron, impusieron libre comercio a los más débiles [7]. Como decía 
Friedrich List, un economista alemán de mediados del siglo xix, de este 
modo, los países más desarrollados “derriban la escalera” con la que han 
subido a lo alto. 

 El gobierno de morales concluye que el neoliberalismo no sólo trun-
ca la integración económica regional sino que comienza a desarticular a 
los antiguos los pactos políticos como la Comunidad Andina de naciones 
(CAn) o el mercado Común del sur (mERCosuR). El neoliberalismo 
todavía dominante recortó las aspiraciones políticas y acentuó los objeti-
vos comerciales de estas alianzas. si antes se buscaba la vinculación entre 
los países de la región para alcanzar la liberación y la autonomía de los 
pueblos, ahora el objetivo es competir entre sí por mercados e inversiones 
a fin de aumentar las exportaciones. 

Los acuerdos regionales se contaminaron de neoliberalismo y terminaron 
beneficiando a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. 
Por eso, morales, Chávez y Castro no se limitan a pactar la apertura de 
mercados reduciendo aranceles y eliminando trabas a la inversión, sino 
que replantean los términos de la integración incorporando objetivos de 
cooperación, complementación y solidaridad para agarrar fuerza y enfrentar 
con éxito al unilateralismo hegemónico (8).

 
2.   ¿Qué es el TCP y qué pretende?

El TCP no es una sigla más que compite con el TLC norteamericano, 
sino un replanteo de la forma de relacionamiento con el exterior. Hay 
que incorporar objetivos ausentes en los actuales programas de integra-
ción económica propuestos por los países del norte, como son reducir 
efectivamente la pobreza y preservar a las comunidades indígenas de la 
homogeneización cultural que promueve el mercado.

 El Consenso de Washington entendió que la liberalización comercial 
es un fin y no un medio y en la confusión soslayó los verdaderos obje-
tivos del intercambio, es decir el desarrollo económico y la reducción de 
la pobreza. Para el TCP, el comercio y la inversión son factores, entre 
muchos otros, que contribuyen al crecimiento económico; son medios y no 
fines del desarrollo. Pero además deben estar subordinados a la regulación 
estatal para garantizar su función en el desarrollo.

 El TCP subordina el comercio al desarrollo y bienestar humanos; la 
política económica no puede restringirse a la el incremento del Pib o la 
liberalización comercial. La prioridad es la mejora de los niveles de vida 
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(ingresos, educación, salud, agua, cultura) y un desarrollo sostenible, 
equitativo, igualitario y democrático, con la participación consciente de 
los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.

 según el TCP, la competencia, la acumulación y el consumo no deben 
ser los únicos valores que rijan las relaciones internacionales, sino más 
bien la complementación, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la 
soberanía de los países. 

El TCP rescata el concepto indígena de reciprocidad para reemplazar la 
categoría capitalista de competencia. buscan equilibrio con la naturaleza, 
equilibrio entre los ciudadanos y hacer de la cooperación una práctica 
habitual entre los pueblos. 

El TCP reivindica la justicia, que es éticamente superior a la razón 
práctica del lucro, y aspira a un modelo comercial sustentable que haga frente 
al mercantilismo secante que acumula y sobreexplota de forma insostenible.

 En la práctica, morales y Chávez regresan al capitalismo de Estado 
y ensayan una ambiciosa propuesta de complementariedad comercial con 
la Cuba socialista. 

 
a) La visión indígena del desarrollo económico en el TCP
Los tratados comerciales diseñados en el norte facilitan el desarrollo y 

la expansión del sistema capitalista a escala global alrededor de dos prin-
cipios: la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos en la 
búsqueda constante del beneficio y la acumulación individual de riqueza, 
una visión que –según el TCP de morales– inevitablemente degrada el 
medio ambiente. 

 Los TLCs inducen a la fragmentación y posterior desaparición de las 
comunidades indígenas no sólo porque contribuyen a la destrucción de su 
hábitat sino también porque les empujan a una competencia descarnada y 
en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones del norte. La 
contaminación y depredación con el solo fin de obtener beneficios pone 
en riesgo la vida de los grupos humanos que conviven más estrechamente 
con la naturaleza, es decir las comunidades indígenas.

 El TCP pone en duda la consistencia de la teoría del “crecimiento 
económico” y la cultura del derroche occidentales que miden el desarrollo 
económico de una nación según la capacidad de consumo de sus habitantes. 
Por ello plantea otra lógica de relacionamiento entre los seres humanos, 
es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la com-
petencia y el afán de acumulación que aprovecha/explota al máximo la 
mano de obra y los recursos naturales.
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 Rescatando las premisas de la cultura indígena, el TCP postula la com-
plementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza 
en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de 
la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la di-
versidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado 
que homogeneiza los patrones de consumo.

 
b) El Estado y las inversiones en el TCP
 El TCP se propone recuperar la soberanía perdida del Estado con un 

modelo comercial que limita y regula fuertemente los derechos de los 
inversionistas extranjeros. En la propuesta boliviana el inversionista y su 
capital no son el centro articulador ni mucho menos los protagonistas de 
la integración latinoamericana. 

 si los TLCs de Estados unidos subordinan los derechos del Estado y 
hasta las Constituciones políticas al librecambio y a la necesidad de atraer 
inversión extranjera, el TCP respeta el derecho soberano de los Estados 
más débiles a proteger sus sectores productivos. 

 El TCP impone fuertes reglas ambientales y sociales a las inversiones 
para adecuarlas a las necesidades del desarrollo productivo y preservación 
ambiental. El TCP reivindica el derecho de expropiación por motivos 
de bien público y desconoce los tribunales arbitrales extranjeros para la 
resolución de disputas con inversores, porque éstos están por encima de 
las cortes nacionales y constituyen una especie de justicia privada que 
no delibera de manera publica y transparente. Las controversias inversio-
nista-Estado se resuelve en tribunales nacionales, respetando la soberanía 
de los países y garantizando la transparencia y participación de todas las 
partes involucradas.

 Este tipo de acuerdo comercial emplea herramientas de desarrollo in-
dustrial vetadas por los TLCs, como por ejemplo exigir a los inversionistas 
un cierto nivel de uso de materias primas nacionales o la transferencia 
de tecnología, que han sido vitales para las estrategias de crecimiento de 
exportación de los tigres asiáticos.  

 A diferencia del TLC, el TCP de morales permite el uso de mecanismos 
que fomenten la industrialización y no restringe el margen de maniobra 
del Estado para proteger el mercado interno. El programa comercial boli-
viano valida las subvenciones, los créditos baratos y altos aranceles para 
las importaciones. En el esquema comercial boliviano aceptado por Cuba 
y Venezuela, las empresas extranjeras que prestan servicios en el país no 
reciben el mismo trato que un pequeño prestador de servicios. 
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 En el TCP no se contemplan factores ajenos al intercambio de bie-
nes propiamente dicho, como por ejemplo reglas y normas de propiedad 
intelectual, compras estatales, acceso a servicios esenciales (agua, electri-
cidad y atención médica) o la ampliación de derechos para la inversión 
extranjera.

 
3.   Las reglas del TCP

Como respuesta a la competitiva globalización neoliberal que fomen-
ta la destrucción del adversario, el bloque ALbA-TCP elabora y discute 
propuestas de integración más abarcadoras y equitativas que trascienden el 
ámbito comercial y que por principio promueven la solidaridad, la com-
plementación cultural y la colaboración entre los Estados. 

 Los acuerdos de la organización mundial del Comercio (omC) y 
las iniciativas de Estados unidos como el ALCA o la infinidad de TLCs 
plantean un modelo de integración internacional circunscrito al intercam-
bio comercial entre los países. Dado su enfoque estrictamente mercantil, 
estas herramientas de la globalización neoliberal privilegian antes que 
todo la libre circulación de bienes y servicios sin reparar demasiado en 
las asimetrías de los actores económicos que intervienen en un por demás 
desequilibrado juego de libre competencia. 

 bolivia se propone alcanzar una verdadera integración que trascienda 
los campos comercial y económico formulando un propuesta sobre princi-
pios comunitarios; que tenga en cuenta las diferencias nacionales respecto 
a población, superficie, producción, acceso a infraestructura y recursos e 
historia, y en la línea de las dos propuestas de integración más avanzadas en 
este sentido como son la Alianza social Continental (AsC) y el ALbA.

 
a) La alimentación es innegociable
El TCP ve en la agricultura la base del relacionamiento humano con la 

naturaleza, el fundamento de la seguridad y autosuficiencia alimentarias y 
un modo de vida para millones de personas que no puede ser tratado como 
una actividad económica cualquiera sometida a las reglas de mercado.

El TCP reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias po-
líticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción 
agropecuaria nacional para evitar que su mercado doméstico sea inunda-
do por excedentes de otros países; y a privilegiar el bien colectivo por 
sobre los derechos del agro-negocio a través del control de la oferta y la 
regulación de las importaciones. El TCP concede al Estado el derecho de 
conceder los máximos beneficios a productores nacionales como subsidios 
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económicos y técnicos, a priorizar los mercados locales y a prohibir el 
uso de patentes.

 
b) Servicios esenciales para todos
Para el TCP, la provisión de los servicios públicos esenciales como la 

salud, educación, seguridad social y saneamiento básico, entre otros, depende 
de las necesidades sociales del individuo y no de su capacidad de pago. 
Estos servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras 
exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo 
de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos 
son bienes públicos sin posibilidad de que sean entregados al mercado. 

 
c) Al rescate del mercado interno y del productor nacional
El TCP valora el papel de los mercados nacionales en la generación 

de excedentes y descarta que el mercado externo sea el único motor del 
crecimiento y la prosperidad. El TCP defiende el derecho de las economías 
más pequeñas a mantener barreras comerciales en sectores estratégicos, 
llámense aranceles aduaneros, cuotas, licencias y otras medidas no aran-
celarias que son instrumentos de protección de la industria nacional y el 
mercado interno.

En la retórica neoliberal, lo más importante es el ahorro estatal a tra-
vés de la libre competencia de los ofertantes de servicios y bienes, que 
necesariamente bajan el costo de las compras y contratos estatales. sin 
embargo, este argumento no compensa de ninguna manera el impacto que 
tiene sobre la producción nacional la liberalización de las compras estatales 
ni tampoco toma en cuenta los efectos multiplicadores de la inyección de 
recursos en la economía interna. Perseguir la eficiencia en el gasto fiscal 
para ahorrar unos cuantos millones no justifica la privación de aplicar un 
mecanismo de fomento de la economía nacional ampliamente explotado 
por los países industrializados. 

De esta forma, el TCP prioriza a las empresas nacionales (micro, pequeña 
y mediana empresa, particularmente las empresas sociales y comunitarias) 
con tratos preferenciales y otorgándoles el privilegio de ser proveedoras 
exclusivas de los entes públicos. [9] <#_ftn8> 

según el TCP, la libre competencia no es un principio absoluto e 
inamovible. Al contrario, postula la máxima regulación en un mercado 
caracterizado por las fusiones empresariales y el comercio desleal.

El TCP rechaza el principio de trato igualitario entre naciones cuyas 
economías son abismalmente diferentes y reconoce el derecho de los 
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Estados a conformar monopolios estatales de interés público en sectores 
estratégicos.

 
d) El bien común prima sobre el derecho propietario individual.
El TCP privilegia el bien común por encima de cualquier derecho propie-

tario privado; exige a los inversionistas respetar los derechos de propiedad 
intelectual ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos, y niega enfá-
ticamente el patentamiento de materiales biológicos y genéticos.

El TCP parte de la premisa de que los acuerdos de propiedad intelectual no 
pueden obstaculizar la difusión del progreso científico y tecnológico. Por ello 
se  exige al inversor extranjero la transferencia de conocimiento y tecnología, 
y se reconoce el derecho de los gobiernos a otorgar licencias a empresas 
nacionales para que fabriquen versiones genéricas de medicamentos.

En contrapunto a la privatización extrema, este proyecto reconoce y 
defiende la propiedad social de ciertos recursos naturales y medios de 
producción de necesidad pública como el agua y la industria energética. 

 En resumen, el bloque político promotor del ALbA-TCP se propone 
modificar sustancialmente las relaciones económicas internacionales y 
también las condiciones de la asistencia bilateral o multilateral. “Debe 
permitírsenos usar más activamente aranceles y subsidios para el desarrollo 
industrial, normas de patentes menos rígidas y sobre todo nuevos modelos 
institucionales adaptados a necesidades internas”, indica el TCP.

 Las potencias diseñan tratados comerciales como instrumentos de 
consolidación hegemónica más que como procesos de integración. En res-
puesta, en el sur se lanzan programas de unificación no sólo económica 
que respeten las diferencias y que se apoyen en las “ventajas cooperativas” 
más que en las “ventajas comparativas” del liberalismo comercial.

 El objetivo del bloque bolivia-Venezuela-Cuba es reducir las asimetrías 
de los países participantes con distinto nivel de desarrollo creando mecanis-
mos de compensación, y comprometiendo a todos los actores económicos 
(cooperativas y empresas privadas de todos los tamaños) a dar solución a 
problemas esenciales para la gente, como son la alimentación, vivienda, 
preservación del medio ambiente y los anhelos de industrialización. 

Complementariedad productiva de los países según sus potencialidades, 
que cada país produzca aquello en lo cual tiene las mejores condiciones y 
que reciba lo que necesita, independientemente de los precios del mercado 
mundial. Ese es el tipo de integración del ALbA-TCP, que escapa a la 
lógica del mercado y rescata el concepto de reciprocidad de la comunidad 
indígena.
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4. El mecanismo ALBA-TCP está en marcha

El “imperialismo neoliberal”...“ha llegado a la fase de la locura”. En 
este siglo los pueblos unidos de Latinoamérica tenemos que echar abajo el 
modelo para salvar al mundo. “El socialismo es el camino a la redención 
de los pueblos, a la verdadera liberación, a la igualdad y a la justicia”. 
Con esas palabras, el Presidente de Venezuela Hugo Chávez oficializó el 
26 de mayo el acuerdo de integración latinoamericana más radical del 
Continente, junto a los gobiernos de Evo morales y Fidel Castro.

 En el Chapare cochabambino, la capital de la coca, Chávez, morales 
y el vicepresidente de Cuba Carlos Lage dieron sustancia al ALbA y al 
Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) rubricando decenas de acuerdos 
comerciales, sociales y políticos, que abarcan desde la minería hasta la 
industrialización de los hidrocarburos, todos ellos controlados totalmente 
por empresas públicas binacionales, mixtas o cooperativas de propiedad 
de los Estados nacionales.

 En el área energética, Venezuela ofrece a bolivia cuatro proyectos 
valuados aproximadamente en 1.500 millones de dólares: una planta petro-
química, una de GTL y otras dos plantas (de 100 y 70 millones de dólares) 
para la separación de líquidos y destinadas a aumentar la producción de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP). La estatal petrolera venezolana PDVsA 
invertirá 800 millones de dólares en exploración y explotación de hidro-
carburos. Los acuerdos que se firmarán con PDVsA implican la formación 
de sociedades mixtas con YPFb, en las que Yacimientos detentará el 51 
por ciento y estatal venezolana el 49 por ciento. 

 En minería, bolivia y Venezuela crean la compañía estatal mixta 
minera del sur (minsur), que permite a la estatal Corporación minera de 
bolivia (Comibol) participar en toda la cadena productiva de la industria 
minera. 

 En el área agrícola, Venezuela ofrece una inversión de más de 23 mi-
llones en diversos proyectos en oruro, Potosí, beni, Pando y La Paz, entre 
ellos la instalación de una planta en el Chapare para industrializar hoja de 
coca y otras industrias de la quinua (1,5 millones para siete proyectos), 
textiles (600 mil dólares), lácteos (una planta de medio millón de dólares 
en Pucarani), madera (20 proyectos con una inversión de 950 mil dólares), 
turismo (450 mil dólares), miel (10 plantas con inversión de 1,2 millones 
de dólares); y cuero (150 mil dólares para cinco talleres). 

 El gobierno boliviano planea crear una organización de pequeños y 
medianos productores de soya ayudándoles a construir una planta en santa 
Cruz valuada en 14 millones de dólares. se calcula que en los rubros agrí-
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cola y textil se podrían crear más de 230 mil empleos, 450 de los cuales 
serían en la rama de industrialización de coca.

 El plan estratégico de complementación productiva, con racionalidad 
y ahorro de recursos, incluye además la apertura de subsidiarias de bancos 
de propiedad estatal y convenios de crédito recíproco; la exención de im-
puestos sobre utilidades a toda inversión estatal, mixta e incluso privada, 
facilidades para las líneas aéreas, y sobre todo una estrategia social sin 
fines de lucro.

 se intercambian –no comercian– conocimientos científico-técnicos, 
deportivos, comunicacionales, experiencias en materia de ahorro de energía, 
y planes culturales conjuntos. En el programa de salud, en el que cooperan 
700 profesionales cubanos, incluye la donación de 20 hospitales equipados 
con tecnología de punta, muchos de los cuales serán instalados hasta fines 
de julio; y seis centros oftalmológicos, de los cuales ya funcionan cinco. 
Hasta el momento fueron operados 11.125 ciudadanos y se programa atender 
hasta 100 mil bolivianos. Al mismo tiempo, está en marcha un programa 
de alfabetización y un paquete de 6.000 becas para estudiar medicina en 
Cuba hasta el primer trimestre de 2007.

 Los gobiernos de Venezuela y Cuba reconocen las especiales necesidades 
de bolivia, un país saqueado durante siglos, y por ello conceden privilegios 
a la nación más chica. Venezuela abre sus compras estatales a proveedores 
bolivianos mientras que bolivia no lo hace; Venezuela baja sus aranceles 
a cero, pero el país no. Venezuela pone a disposición su infraestructura y 
equipos de transporte aéreo y marítimo, y garantiza la compra/trueque de 
los productos de la cadena oleaginosa y otros bienes agrícolas e industriales 
perjudicados por la firma de TLCs. se trata de un verdadero trato especial 
y diferenciado para la economía más pequeña del bloque.  

 El programa ALbA-TCP es todavía un embrión de la integración 
alternativa y falta mucho para que su incipiente coordinación productiva 
evolucione hasta la definición de políticas comunes. El logro inmediato 
del acuerdo es que ha devuelto al “consumidor” del neoliberalismo la 
categoría de ciudadano político que toma decisiones en función del bien 
común y no de la lógica costo/beneficio individual.
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 notas:
 (1) se dio por hecho que a mayor liberalización comercial y a mayor peso de las exportacio-

nes en el Pib corresponde un mayor crecimiento económico, más inversión física, mayor 
generación de empleos mejor remunerados y, por ende, la elevación de niveles de bienestar 
social y reducción de la pobreza. según el credo, la liberalización comercial asegura la mejor 
asignación de recursos de acuerdo a las «ventajas comparativas» de cada país, generando 
ingresos de exportación necesarios para importar otros bienes y servicios que garanticen mayor 
crecimiento económico. En tanto que la liberalización financiera atrae al capital extranjero 
hacia el país escaso de capital permitiéndole invertir más de lo que ahorra. La inversión 
extranjera directa (iED) –añade el dogma– acelera el crecimiento no solo por la acumulación 
de capital sino también por la creación de lazos de oferta y demanda de productos en el 
mercado interno (“eslabonamientos virtuosos”) y la transferencia de tecnología.

 sin embargo, los países latinoamericanos que adoptaron este esquema de desarrollo obtuvieron 
una tasa media de crecimiento de 2,6% anual en el período 1990-2003, inferior al crecimiento 
del Pib en el período de industrialización dirigido por el Estado entre 1960-1980 (5,5% 
anual). La distribución del ingreso y los índices de pobreza mejoraron considerablemente en 
los años setenta, antes de la imposición del “consenso”, pero empeoraron significativamente 
entre 1980 y 1990.

 se prometió a bolivia que la integración rápida a la economía mundial a través de la ex-
pansión de las exportaciones y el influjo del capital extranjero resolverían los problemas 
sociales, pero en la década de los 90 bolivia fue uno de los cuatro países del continente 
donde la desigualdad aumentó de forma más marcada y donde el índice de Gini (un indi-
cador que muestra las desigualdades sociales en cuanto a la  concentración de la riqueza) 
registró un cambio promedio de más de un punto por año. [1] bolivia fue el mejor alumno 
de Washington y sigue siendo el país más pobre de sudamérica. más del 60% de la po-
blación vive por debajo de la línea de pobreza. En 2003, el Pib registraba 900 dólares per 
cápita, un índice menor al de 1980. (más allá del Consenso de Washington, José Antonio 
ocampo; secretario general adjunto de asuntos económicos y sociales de la onu). otros 
estudios indican que el crecimiento del Pib per cápita durante el decenio 1981-1990 fue 
de 0.9% anual y de apenas 1.1% anual en el periodo 1991-2004. El crecimiento anual per 
cápita de bolivia entre 1989 y 2000 fue del 1,67%.

 El premio nóbel de Economía 2001 Joseph stiglitz observa que los países del este de Asia 
lograron una tasa media de crecimiento de su Pib per cápita de 6.1% anual en el decenio 
1981-1990 y de 5.8% anual durante el periodo 1991-2004 porque rechazaron los dogmas 
básicos del Consenso de Washington que postulaban un mínimo papel del gobierno y una 
rápida privatización y liberalización. Los países del Asia determinaron su propio ritmo de 
inserción a la economía global.

 
[2]  Las exportaciones e importaciones en relación al Pib en los países ricos aumentó de 27% 

en 1987 a 39% en 1997. En los países en desarrollo subió del 10% al 17%. Las empresas 
invierten cada vez más en otros países: en 1998, firmas estadounidenses invirtieron en el 
exterior 133 mil millones de dólares y empresas extranjeras invirtieron 93 mil millones en 
Estados unidos. Las corrientes de inversión extranjera Directa (iED) se triplicaron en todo 
el mundo entre 1988 y 1998, pasando de 192 mil millones de dólares a 610 mil millones. 
(World Development indicators 2000, banco mundial).
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[3]  En un informe de 2005, el Fmi informa que las 29 economías más avanzadas del mundo 
producen el 54,6% de la riqueza global y generan el 71,8% de las exportaciones de bienes 
y servicios. En el otro lado, las 146 naciones subdesarrolladas (las cuatro quintas partes 
de la población mundial) generan sólo 45,4% del producto interno bruto mundial y sólo el 
28,2% de las exportaciones globales.

[4] se calcula que al menos 1,3 millones de campesinos mexicanos perdieron sus trabajos 
agrícolas a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del norte TLCAn, 
destruyéndose comunidades enteras que tuvieron que emigrar y abandonar sus prácticas 
tradicionales. (“nAFTA’s Promise and Reality: Lessons from mexico for the Hemisphere,”; 
John Audley, sandra Polaski, Demetrios G. Papademetriou, and scott Vaughan; Carnegie 
Endowment for international Peace Report, nov. 19, 2003.

 América Latina es el continente donde más se ha aplicado el librecambismo del Consenso 
de Washington y en la actualidad es región más desigual del planeta: el Pib per cápita del 
20% más rico es 18,7 veces el Pib per cápita del 20% más pobre, cuando en la oCDE la 
proporción es de 6,8 y la media mundial es de 7,1.

 según proyecciones del banco mundial presentadas en la cumbre ministerial de la omC 
en Hong Kong, la liberalización comercial podría generar alrededor de 287 mil millones 
de dólares (un tercio del nivel calculado dos años atrás) de ganancias. En un escenario de 
liberalización total, los países en desarrollo recibirían 90 mil millones de dólares de ese 
total. En un escenario de liberalización parcial, que es más realista, las ganancias globales 
ascenderían a 96 mil millones de dólares, de los cuales solo 16 mil millones irían a los 
países en desarrollo, es decir el 0,16% de Pib mundial, o un centavo diario per cápita. 
sólo ocho países en desarrollo tendrían potencial para ganar con el libre comercio: brasil, 
Argentina, China, india, Tailandia, Vietnam, méxico y Turquía. otro estudio de la onG 
Carnegie estima que la liberalización comercial estimulará modestas ganancias, y por una 
sola vez, de entre 40 mil y 60 mil millones de dólares, lo que significa menos del 0,2% 
del Pib mundial. Los países pobres serían los perdedores netos en todos los escenarios 
probables de la Ronda de Doha. El gran ganador sería China (entre 0,8 y 1,2% del Pib) 
en diferentes escenarios.

 muchas de las propuestas en agricultura, servicios, propiedad intelectual y comercio de 
bienes no agrícolas requieren reformas legales que implican un costo. El banco mundial 
calcula que el costo de poner en práctica los tratados de la omC asciende a 130 mil millo-
nes de dólares anuales en los países en desarrollo. Por otro lado, la remoción de aranceles 
implica una pérdida de 60 mil millones de dólares para los países en desarrollo, computa 
la unCTAD.

[5]  Las subvenciones de los miembros de la organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (oCDE) ascienden a 350 mil millones de dólares anuales. sólo en el caso del algodón, 
el proteccionismo implica no menos de 100 mil millones de dólares al año, el doble de lo 
que reciben los países del Sur como Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). Brasil demandó 
a la potencia en la omC por los 3.900 millones de dólares anuales de subsidios que paga 
a sus productores de algodón. Estados unidos aplica tarifas antidumping a los productores 
argentinos de miel. Los subsidios agrícolas subirían a 31 mil millones de dólares hasta 2007. 
Washington aumentó entre 8% y 30 % los aranceles que gravan las importaciones de acero 
para dar un empujón a su industria en crisis.
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 [6] Gran bretaña y EE.uu., los dos países que supuestamente han alcanzado la cumbre de la 
economía mundial a través del libre mercado y el libre comercio, son los que más agresi-
vamente usaron el proteccionismo y los subsidios. Gran bretaña fue pionera en promover 
sus industrias, especialmente la relacionada con la manufactura de lana. Entre la reforma 
de política comercial del primer ministro Robert Walpole, en 1721 y la adopción del li-
bre comercio, alrededor de 1860, Gran bretaña usó políticas industriales y de comercio 
“dirigidas”, incluyendo medidas muy similares a las que países como Japón o Corea usan 
recientemente para proteger sus economías.

  Estados unidos, supuesto campeón contemporáneo del libre comercio, fue mucho más pro-
teccionista que los británicos hasta antes de la segunda Guerra mundial. En 1880, Estados 
unidos contaba con el arancel medio más alto del mundo y no reconocía los derechos de 
propiedad intelectual extranjeros, todo lo contrario a lo que hoy recetan la omC y el Fmi 
a los países pobres. Adam smith recomendaba a los americanos dejar de proteger a sus 
industrias, pero el presidente ulysses Grant (1868- 1876) razonaba: “Dentro de 200 años, 
cuando América haya obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también 
adoptará el libre comercio”.

 según un reconocido estudio de Paul bairoch, entre la Guerra Civil y la segunda Guerra 
mundial, Estados unidos fue la economía más fuertemente protegida del mundo. La Guerra 
Civil Estadounidense fue en mucho la lucha sobre los aranceles más que sobre la esclavitud. 
Abraham Lincoln fue un conocido proteccionista que se crió políticamente en el Partido Whig, 
bajo el carismático Henry Clay que abogaba por el “sistema Americano”, así nombrado por 
el reconocimiento de que el libre comercio respondía los intereses “británicos”. EE.uu. fue 
el hogar intelectual del proteccionismo hasta el siglo xix. El economista Daniel Raymond 
fue el primero en desarrollar sistemáticamente el argumento sobre la “industria infanta” 
(infant industry) con el cual se justificaba la protección de las industrias manufactureras en 
las economías menos desarrolladas

 De acuerdo a un estudio de Joseph Nye, el promedio de arancel de Francia fue significa-
tivamente más bajo que el británico durante la primera mitad del siglo xix. Alemania, el 
otro país frecuentemente asociado con el intervensionismo estatal, tenía un arancel mucho 
más bajo que el británico de este periodo, aunque los Estados Alemanes tendían a usar 
otros medios de intervención económica más activamente. incluso países como suecia, que 
posteriormente vino a representar para muchos economistas una “economía un poco abierta”, 
también usó estratégicamente aranceles, subsidios, carteles, apoyo estatal para la investigación 
y el desarrollo para el avance de sus industrias, especialmente los textiles, el acero y las 
ingenierías. Hay algunas excepciones como Holanda o suiza que han mantenido el libre 
comercio desde finales del siglo XVII. Sin embargo, Holanda desplegó un impresionante 
rango de medidas intervensionistas hasta el siglo XVII con el fin de construir su supremacía 
marítima y comercial y abolió su Ley de Patentes en 1869 con el argumento de que las 
patentes creaban monopolios incongruentes con sus principios de libre comercio. Este país 
no reintrodujo una Ley de Patentes sino hasta 1912. suiza no tuvo una ley de patentes hasta 
1907, contradiciendo de esta manera el énfasis que la actual ortodoxia pone en la protección 
de los derechos de propiedad intelectual. (Kicking Away the Ladder- Development strategy 
in Historical Perspective, Ha-Joon Chang ; Anthem Press, Londres 2002).

 [7] La ortodoxia neoliberal en boga impone a los países menos desarrollados el cumplimiento 
de algunos pre requisitos para alcanzar el desarrollo –requisitos que no necesariamente 
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cumplieron los actuales países industrializados en su carrera hacia el desarrollo–, como 
son la consolidación de una “institucionalidad” democrática liberal basada en el mercado, 
los derechos de propiedad intelectual, las instituciones de gobernabilidad corporativa y las 
instituciones financieras, entre otras “instituciones”. 

 Hasta los años 1920 el sufragio universal de las mujeres fue una rareza; el voto fue concedido 
a todas las minorías étnicas de Estados unidos en 1965. El voto secreto fue introducido 
en Francia y Alemania a principios del siglo xx. Las potencias no se desarrollaron en 
democracia.

 A fines del siglo XIX muchos países permitieron el patentamiento de invenciones importadas. 
EE.uu. no reconocía el derecho de autor de ciudadanos extranjeros hasta 1891 y a lo largo 
del siglo xix hubo una amplia violación de las leyes británicas de derechos de marcas por 
parte de las empresas alemanas productoras de falsos bienes “made in England”. 

 En el Reino unido y EE.uu. muchas de las instituciones claves consideradas de un “sistema 
moderno de gobernabilidad corporativa” emergieron después y no antes de su desarrollo 
industrial. Hasta 1870, en la mayoría de los países, solo algunas empresas tenían respon-
sabilidades limitadas. Hasta los 1930 no hubo realmente regulación sobre la contabilidad 
de las empresas. Hasta finales del siglo XIX la ley castigaba la bancarrota. Las leyes de 
Competencia no existieron en ningún país hasta que se dictó la Ley Clayton en Estados 
unidos de 1914.

 En la mayoría de los países desarrollados no hubo sistemas financieros modernos con amplia 
y buena supervisión bancaria, un banco central y un mercado bien regulado hasta mediados 
del siglo xx. Países como suecia, Alemania, italia, suiza y Estados unidos. carecieron 
de banco central hasta principios del siglo xx. A mediados del siglo pasado, la capacidad 
fiscal del Estado era totalmente inadecuada en la mayoría de los actuales países desarrolla-
dos; la mayoría carecía de impuestos sobre el ingreso y las finanzas gubernamentales eran 
un desorden. instituciones típicas tomaron décadas y en algunos casos generaciones para 
desarrollarse.

  A las potencias actuales les tomó mucho tiempo construir la “institucionalidad” que hoy 
se exige a los países menos aventajados como pre condición del desarrollo. Por ejemplo, 
la necesidad de un banco central fue percibida al menos en algunos círculos a finales del 
siglo xVii, pero el primer banco central “real”, el banco de inglaterra (fundado en 1694), 
fue instituido únicamente por la Ley del Capitulo bancario de 1844, cerca de dos siglos 
después. (History Debunks myth That Free Trade is best For All», Ha-Joon Chang, profesor 
de la universidad de Cambridge; Guardian Weekly del 27 de junio al 3 de julio de 2002)

(8)  Entrevista a Pablo solón, boletín Electrónico TunuPA, Abril, 2006

[9]  En 2003, las compras estatales bolivianas ascendieron a 8.036 millones de bolivianos equi-
valentes a 1.047 millones de dólares, es decir 26% del presupuesto consolidado de dicho 
año y el 13% del Pib nacional, indica una reciente investigación de la Fundación solón.
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El	 TLC	en	 Perú

PedRo	FRancke

elaboRado	 PoR	 la	caMPaña	 ‘tlc	así	no’.

A lo largo del año pasado, un conjunto de organizaciones y redes de volun-
tarios organizados en la Campaña “TLC Así no” en el Perú desarrollaamos 
una importante movilización ciudadana contra de una mala negociación del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados unidos que afectaría negativamente 
a la mayoría de los peruanos. Esta lucha fue cuesta arriba, debiendo enfren-
tarse a una intensa propaganda gubernamental, a medios de comunicación con 
pocas excepciones cerrados a favor del TLC, y a las grandes empresas y sus 
principales asociaciones. La campaña desarrolló, además, en un contexto de 
gran debilidad de las organizaciones sociales y políticas, con muchos líderes 
y partidos políticos al margen del debate sobre el TLC.

En este contexto, la campaña TLC Así no logró:
(i) convencer a un sector importante de la opinión pública de los efectos 

negativos del TLC;
(ii) generar en la mayoría de la opinión pública preocupaciones válidas 

respecto de temas como los precios de las medicinas, el empobrecimiento del 
agro y el remate de nuestra biodiversidad genética y conocimientos tradicio-
nales, y

(iii) hacer que diversas fuerzas políticas de centro (Apra, AP) expresen 
reparos en relación al TLC en el marco de la campaña electoral, así como 
abrir espacio a fuerzas políticas que tienen un punto de vista claramente crí-
tico al TLC (mni, Ps y más recientemente Humala). sin embargo, debemos 
reconocer que no hemos ganado una mayoría abrumadora de la opinión pública 
en contra de este TLC.

A pesar de ello, el gobierno saliente de Alejandro Toledo firmó el Tratado. 
Luego de las elecciones en las que el candidato que quedó segundo – ollanta 
Humala – declarara su rechazo al TLC y el ganador - Alan García – declarara 
que borraría la firma de Toledo y renegociaría el TLC, el Congreso peruano 
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saliente – del que se reeligió apenas la décima parte de sus integrantes – ratificó 
el Tratado.  La lucha contra este TLC negativo para el país sigue.

A continuación resumimos las principales críticas al TLC hechas desde el 
movimiento social peruano.

1. El proceso de aprobación del TLC: poco transparente

El gobierno toledista cerró las negociaciones del TLC e hizo aprobar el 
Tratado por un Congreso desprestigiado, cosa que efectivamente ocurrió en 
junio del presente año. El cierre de las negociaciones:

(i) se hizo dejando atrás a Ecuador y Colombia –con los que se había 
venido negociando en conjunto– y

(ii)  se hizo engañosamente y a ocultas, ya que casi dos meses después del 
supuesto cierre de negociaciones en Washington DC a comienzos de diciembre, 
todavía había aspectos importantes del TLC que no estaban acordados.

Así, este cierre de negociaciones no ha logrado sino hacer más evidente 
algunas características que ha tenido este proceso de negociaciones del TLC: su 
poca transparencia ante el pueblo peruano y la división y separación de nuestros 
socios de la Comunidad Andina y de la Comunidad sudamericana de naciones. 
Durante todo el proceso, el gobierno no informó adecuadamente, sino que mani-
puló e hizo campañas publicitarias sesgadas, con el fin de promover su TLC.

Es importante detallar que el cierre de las negociaciones no significa que 
el TLC esté aprobado. Aunque ya fue firmado por los presidentes de ambos 
países (Toledo y bush) y por el Congreso peruano, todavía falta la aprobación 
del Parlamento estadounidense. no es seguro si y cuando el Congreso de EEuu 
aprobará el TLC, ya que a fin de este año tienen elecciones legislativas.

En cuanto a la aprobación por parte del Congreso peruano, el actual go-
bierno quería que lo aprobara este Congreso, no obstante su desprestigio y 
efectivo desconocimiento del TLC –a pesar de muchos viajes, son contados 
con los dedos de la mano los congresistas que se han manifestado o han 
tenido iniciativas respecto del TLC–. La razón no era otra que aprobar el 
TLC ‘al caballazo’, aprovechando una correlación de fuerzas favorable en este 
Congreso, y evitando el riesgo de un próximo Parlamente más negativo al 
TLC. Es de resaltar que una encuesta realizada por la universidad nacional 
de ingeniería mostró que el 70% de la población estaba en contra de que el 
Congreso aprobara el TLC.

Diversos aspectos del TLC, en particular los referentes a la competencia 
desleal de los subsidiados productos agropecuarios norteamericanos y el esta-
blecimiento de procedimientos de resolución de disputas por mecanismos ajenos 
a nuestro ordenamiento jurisdiccional, estarían violentando la Constitución 
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vigente. Ello demandaba que el TLC para ser aprobado requiriera los mismos 
requisitos que los de de una reforma constitucional, lo que el gobierno no 
respetó, sino que lo presentó como una ley ordinaria. Dado que el Congreso 
aprobó el TLC como una ley y no como una reforma constitucional, se abre 
un nuevo frente de batalla, jurídico, contra el mismo.

otro problema del TLC es que violenta la normatividad de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). Un fallo del Tribunal Andino ha ya clarificado 
esto. Los intentos encabezados por Colombia y Perú de modificar la legisla-
ción andina para adecuarla al TLC se han enfrentado hasta el momento con 
la resistencia de Venezuela y bolivia. El TLC está sometiendo a la CAn a 
una tensión extrema.

El	TLC	ha	sido	negociado	de	manera	poco	transparente	y	rompiendo	los	lazos	
con	 países	 hermanos	 y	 la	 Comunidad	 Andina,	 aprobado	 por	 un	 Congreso	
ilegítimo	 y	 violentando	 la	Constitución.

2. El contenido del TLC: negativo para las mayorías 
nacionales

El TLC negociado tiene los siguientes aspectos críticos para el Perú:
1. Alza de Precios de los medicamentos. La protección de datos de 

prueba por 5 años amplía el monopolio de las trasnacionales farmacéuticas, 
permitiéndoles cobrar precios más altos. Los más afectados serán los nuevos 
productos para salud mental, cáncer, enfermedades del corazón, diabetes, ViH 
/sida y enfermedades resistentes a antibióticos.

2. Empobrecimiento de los agricultores orientados al mercado 
interno. Al permitirse la competencia desleal de productos agrícolas esta-
dounidenses que están masivamente subsidiados por su gobierno (por us 
$190 mil millones de dólares), los precios del maíz, trigo, arroz, aceites, 
lácteos y demás productos que se venden en el mercado interno se redu-
cirán. Los campesinos, entre los cuales más del 70% son pobres, serán 
los más afectados por el TLC.

3. Pérdida de riqueza de biodiversidad y conocimientos tradicionales. 
El Perú deberá permitir el patentamiento de plantas sin que haya un recono-
cimiento al país por albergar esta biodiversidad y a las comunidades andinas 
y nativas por los conocimientos tradicionales que permiten el aprovechamiento 
de estas plantas. La industria genética es una de las revoluciones tecnológicas 
del siglo xxi y se está entregando esa riqueza.

4. Limitaciones para una Política Cultural. El TLC impediría que 
otorguemos mejores condiciones a los artistas peruanos en cine, TV y radio 
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reservando una mayor proporción de los espacios para producciones nacio-
nales. El descuido del Estado peruano frente a la cultura nacional no podrá 
revertirse.

5. Ventajas a inversionistas y pérdida de soberanía. El TLC establece-
ría ventajas especiales para los inversionistas estadounidenses. nuevas reglas 
tributarias o medioambientales no podrán ser aplicadas bajo riesgo de que el 
Estado peruano sea enjuiciado ante tribunales internacionales por “expropiación 
indirecta”. Tampoco podremos decidir que, por ejemplo, en los puertos u otros 
sectores estratégicos los estadounidenses no puedan entrar.

Estas desventajas deben compararse con las ventajas. La única ventaja del 
TLC es que consolida –es decir hace permanentes– las ventajas del Atdpea, 
que permite a los productos peruanos entrar con más facilidades al mercado 
norteamericano. sin embargo, esas ventajas ya las tenemos hace varios años 
y han promovido un aumento de nuestras exportaciones sobre todo de texti-
les, pero no han significado para la mayoría de la población peruana empleos 
dignos o mejores condiciones de vida (sí enormes ganancias para las grandes 
empresas). si el TLC es para proteger empleos existentes, el problema es que 
para la enorme mayoría esos empleos no se ven. Por otro lado, el Atdpea te-
nía como objetivo y condición la erradicación de la coca, política que EEuu 
seguirá exigiendo.

Frente al Atdpea, el TLC trae muchos costos pero sin ventajas importantes. 
Es un muy mal negocio. Las desventajas son mucho mayores que las ventajas. 
Además, mientras los costos recaen sobre la mayoría de peruanos –sobre todo 
los más pobres– los beneficios se concentran en un muy pequeño número de 
familias: con el TLC, la desigualdad y la pobreza aumentarán.

El TLC significa enormes costos para la salud pública, los agricultores y 
campesinos, y el desarrollo nacional, con beneficios concentrados en unos 
pocos	 y	 que	 sólo	 consisten	 en	prorrogar	 lo	 que	 ya	 tenemos	 con	 el	Atdpea.

A continuación detallamos el análisis en relación con algunos temas críticos 
fundamentales del TLC.

 
3. La agricultura peruana frente al TLC: millones de 

perdedores

La agricultura como actividad generadora de empleo absorbe aproxima-
damente 21% de la PEA nacional, es decir a 2,8 millones de trabajadores. 
La agroexportación, que representa tan sólo el 7,3% del Total nacional de 
producción agraria, serían los principales beneficiarios del TLC.
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El Perú está importando algodón fibra, trigo, maíz amarillo duro, arroz, 
aceite de soya, tortas y demás residuos de soya, entre otros productos agrícolas. 
Está demostrado que estos productos reciben subsidios por parte del Gobierno 
de Estados unidos. 

Actualmente el Perú aplica aranceles especiales a estos productos importa-
dos, como las Franjas de Precios, para corregir la distorsión por los subsidios 
que reciben en EEuu Con el TLC, el Perú ya no podrá aplicar la Franja de 
Precios para proteger la producción nacional de la competencia estadounidense 
subsidiada.

De aceptarse las pretensiones norteamericanas, los principales productos 
agropecuarios se verán expuestos a la competencia desleal de importaciones 
baratas. una apertura inmediata en los productos sensibles presionará hacia 
una caída de los precios agrarios y los ingresos de la mayoría de agricultores. 
Esto no podrá ser solucionado por las exportaciones, ya que existen límites 
para una reconversión del agro nacional hacia los cultivos de agroexportación 
no tradicional, tanto por el tamaño de sus mercados externos como por los 
problemas estructurales del agro peruano.

El TLC, al permitir un ingreso de productos agropecuarios importados 
subvencionados masivamente por los Estados unidos sin el pago de aranceles 
o sobretasas,  generará una reducción del precio de los mismos en el país. Esto 
traerá como efecto un empobrecimiento masivo de los pequeños productores 
agropecuarios y campesinos que producen para el mercado interno, que como 
se sabe se encuentran entre los grupos sociales más pobres del Perú (en las 
zonas rurales, el 70% de la población es pobre). Este empobrecimiento no 
es solamente de quienes compiten directamente con el producto importado; 
debido a la sustitución del consumo, al abaratarse el trigo también se afectará 
negativamente el precio de la papa. 

un estudio hecho por Javier Escobar y Carmen Ponce, de GRADE; estima 
los pobladores rurales perderán entre US$ 100 y 160 millones de dólares 
anuales, y que los más pobres de ellos verán sus ingresos reducirse hasta 
en 10% con el TLC. según estos mismos autores, ello reducirá la asistencia 
de los niños al colegio y llevará a que las madres trabajen más, afectando 
también de esa manera la salud infantil.

Impacto de los subsidios agrícolas estadounidenses

Está demostrado que los subsidios que el gobierno de EEuu entrega a sus 
productores es muy superior que el otorga el gobierno del Perú. Por tal razón 
los productos agrícolas como el arroz, por ejemplo, es vendido a un precio 
internacional más bajo.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	Fuente:	Grade.

Hay una amplia gama de productos sensibles a la reducción de los aranceles 
y la franja de precios. Estos representan el 50% de la tierra cultivada, el 60% 
de la producción nacional, y se calcula que un millón de personas está rela-
cionado con estos productos: algodón, caña de azúcar, arroz, papa, trigo, maíz 
amarillo, palma aceitera y productos ganaderos. Algunos de estos productos 
gozan de una protección llamada “franja de precios” que permite que si los 
precios internacionales de un bien, en este caso arroz, azúcar, lácteos y maíz, 
están muy bajos, se les cobre un impuesto a la entrada de tal forma que suban 
los precios de los bienes importados y se logre que los bienes locales sigan 
siendo competitivos. EEuu es una potencia exportadora en dos de estos bienes: 
maíz y arroz, por lo tanto, estos dos son los bienes más amenazados:
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Fuente:	Grade.

si permitimos que EEuu mantenga sus subsidios y el Perú elimina la 
franja de precios, corremos el riego de que la producción de maíz y arroz se 
reduzcan, o desaparezcan, con los respectivos efectos que esto traería sobre 
el empleo y la pobreza rural. Pero esto no sólo le ocurrirá a la producción 
de maíz y arroz, sino a toda la producción de los productos subsidiados por 
EEuu que produce el país, así como a otros productos como la papa que se 
verían perjudicados ante un menor precio ante la rebaja de precio de otros 
productos agrícolas.
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Normas del TLC a favor de Estados Unidos

Apertura del mercado interno
EEuu sólo acepta eliminar subsidios a la exportación en el comercio bi-

lateral. Pero EEuu se reserva el derecho de volver a recurrir a ellos “cuando 
una Parte exportadora considere que un país que no es parte del Tratado está 
exportando una mercancía agrícola al territorio de otra Parte con el beneficio 
de subsidios a la exportación” (numeral 3 del artículo 2.16).

Todo lo relacionado con ayudas internas sólo será negociado en la omC.

Plazos de desgravación
El acuerdo alcanzado abre nuevas oportunidades para los agricultores nor-

teamericanos: “más de dos tercios de las actuales exportaciones agrarias de 
EEuu estarán libres de aranceles inmediatamente. Los aranceles en la mayor 
parte de los productos agrarios de EEuu se desmontarán antes de 15 años, 
con todos los aranceles eliminados en 18 años”.

sólo se lograron plazos largos en lácteos, arroz, carne de bovino y cuartos 
traseros de pollo, aunque en algunos casos estos plazos largos se ven neutra-
lizados por las cuotas tan grandes que se concedieron.

Vigencia de la franja de precios
 “Perú no deberá aplicar ningún sistema de banda de precios (sistema de 

Franjas de Precios) a mercancías agrícolas importados de los Estados unidos” 
(nota 2.a del Apéndice i del Capítulo ii).

Salvaguardia especial agropecuaria
EEuu sólo aceptó una sEA temporal, con disparador por volúmenes, 

aplicable sólo durante el período de desgravación.
si es que se llega activar la salvaguardia, lo único que se permite es la 

restitución parcial de los aranceles originales. 
sólo se aplicará a un pequeño número de partidas arancelarias (36) perte-

necientes a los siguientes tipos de productos: carne de res de calidad estándar, 
cuarto trasero de pollo, arroz, leche en polvo, mantequilla y productos lácteos 
para untar (queso).

Aplicación de cuotas o excepciones parciales
La posición norteamericana de oponerse a cuotas cerradas, sosteniendo que 

su objetivo era lograr una apertura total, se aceptó finalmente.
Las cuotas aceptadas permitirán un aumento de las importaciones desde 

EEuu, que ahora entrarían con arancel cero.
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Las cuotas, que gozarán de arancel cero desde el inicio, representan en 
algunos casos una porcentaje significativo del comercio (maíz amarillo, por 
ejemplo).

Los mecanismos de administración de las cuotas no permiten minimizar 
su daño a la producción nacional.

El caso de algunos productos agrícolas perjudicados

Algodón	
Actualmente el algodón está sujeto a un arancel ad valorem de 12% y los 
EEuu son nuestro principal proveedor en las dos principales partidas: 
los demás algodones sin cardar ni peinar (con una importación total 
de $46,2 millones en el 2005, de los cuales 69% vinieron de EEuu) 
y algodón pima y supima (con una importación total de $16,3 millones 
en el 2005, de los cuales 95% vinieron de EEuu).
 Resultado TLC: Desgravación inmediata de todas las partidas.

Trigo,	 situación	 en	 el	TLC
Actualmente el trigo paga un arancel ad valorem de 12% y una so-
bretasa de 5% (lo que totaliza 17%). La importación de trigo alcanzó 
1,3 millones de toneladas en el 2005, en dos partidas principales: trigo 
duro excepto para la siembra (con una importación total de $206,4 
millones, de los cuales 38% vinieron de EEuu) y los demás trigos 
($41,2 millones, 44% provenientes de EEuu).
 Resultado TLC: Desgravación inmediata de todas las partidas.

Cebada,	 situación	 en	 el	TLC
El tratamiento arancelario vigente para la cebada actualmente considera 
un arancel ad valorem de 12% y una sobretasa de 5% (lo que totaliza 
17%). La importación de cebada llegó a 67 mil toneladas en el 2005, con 
un valor CiF de importación de $13,4 millones. no se importó desde 
EEuu, siendo nuestros principales proveedores Australia y Canadá.
 Resultado TLC: Desgravación inmediata de la cebada cervecera  
 y forrajera.

Maíz	 amarillo,	 situación	 en	 el	TLC
Los aranceles vigentes comprenden un arancel ad valorem de 12% y el 
derecho específico variable de la franja de precios, que puede sumar-
se al anterior hasta un máximo de 68% (arancel consolidado ante la 
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omC). En el 2005, la importación de este producto llegó a 1,3 millones 
de toneladas, por un valor CiF de $166 millones. EEuu representó el 
15,6% del valor CiF y 15,3% del volumen.

Resultado TLC: se otorga cuota de 500 mil toneladas con des-
gravación inmediata, con una tasa de crecimiento de 6% anual.
 El volumen extracuota estará sujeto a un cronograma de desgrava-
ción de 12 años, que empieza a calcularse con un arancel base  
de 25%.

Arroz,	 situación	 en	 el	TLC
su importación paga un arancel ad valorem de 20%, sobretasa de 5% 
y derecho específico variable de la franja de precios, que puede su-
marse al anterior hasta un máximo de 68% (arancel consolidado ante 
la omC). En el 2005, la importación llegó a 121 mil toneladas, por 
un valor CiF de $47 millones. EEuu representó el 25,2% en valor y 
el 25,9% en volumen.

Resultado TLC: otorga una cuota de 74 mil toneladas con des-
gravación inmediata, con una tasa de crecimiento de 6% anual.
Considera una salvaguardia especial por volumen.
El volumen extracuota estará sujeto a un cronograma de desgra-
vación de 17 años (incluyendo 4 años de gracia), que empieza a 
calcularse con un arancel base de 52%.

Carne	de	bovino,	 situación	 en	 el	TLC
La carne de bovino deshuesada está sujeta a un arancel ad valorem de 
20% más una sobretasa de 5%, mientras que los despojos comestibles 
y mondongo sólo pagan un ad valorem de 12%. EEuu no mostró una 
participación significativa en las principales partidas de importación.

Resultado TLC: otorgó desgravación inmediata para las carnes 
de cortes premium.
En el resto de partidas se fijó un cronograma de desgravación 
de 12 años.
se otorgaron cuotas: 800 toneladas para las carnes deshuesadas y 
demás cortes; 10 mil toneladas para lengua, hígados, estómagos 
(mondongos) y similares. Crecerán a una tasa de 6% anual.
En el caso de las carnes deshuesadas y demás cortes se considera 
una salvaguardia especial por volumen.
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Leche,	 situación	 en	 el	TLC
La leche en polvo paga un arancel ad	valorem de 20%, una sobretasa 
de 5% y un derecho específico variable de la franja de precios, que 
puede sumarse al anterior hasta un máximo de 68% (arancel consoli-
dado ante la OMC). EEUU no registra una participación significativa 
en las principales partidas de productos lácteos importados.

Resultado TLC: Se han fijado cuotas desgravadas para los 
distintos tipos de productos lácteos: 4.630 toneladas para leche 
evaporada, condensada, en polvo y concentradas sin edulcorante; 
70 para yogurt; 500 para mantequilla, 2.500 para queso, 300 
para helados y 2.000 para productos lácteos procesados (manjar 
blanco). Estas crecerán a una tasa anual de 10%-12%. Varias 
partidas cuentan con una sEA por volumen.
Para las principales partidas, el volumen extracuota se desgravará 
en un periodo de 17 años (incluyendo 10 años de gracia), que 
empieza a calcularse con un arancel base de 35% en el caso de 
leche en polvo.

Se está sobredimensionando el impacto 
de no firmar el TLC

La ofensiva del sector empresarial que se beneficiará de este tratado ha 
sobredimensionado los costos o impactos negativos de no firmar el TLC. Según 
las cifras del comercio 2005 y los aranceles vigentes, los costos arancelarios 
por no renovación del Atpdea y el sGP la no eliminación del resto de aranceles 
(específicos y ad valorem) ascenderían a US $189,9 millones para productos 
textiles y agrarios.

Para el sector de la agroexportación la no suscripción del TLC, indica un 
costo equivalente a $41,6 millones, donde $39,5 millones corresponden a las 
partidas afectadas por la pérdida de los beneficios del Atpdea.

En el sector de la industria textil el Atpdea ha sido el régimen más uti-
lizado en los últimos años representando el 87,6% del total de exportaciones 
textiles en el 2003, el 95,6% en el 2004 y el 96,0% en el 2005. 

La evolución (valor CiF total) ha crecido de ser $229,5 millones en 1997 
a $855,1 millones en el 2005. Crecimiento de 273% en términos absolutos.
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Un	Tratado	Económico	y	Comercial	debe	ser	justo	y	orientado	a	defender	
sobre	todo	a	los	productores	nacionales,	por	lo	que	cualquier	tratado	comer-
cial	 debe	 incluir:

* No a la competencia desleal: no debe haber libre acceso a los productos 
subsidiados, ya que compiten injustamente con los productores nacionales.

* Mecanismos de corrección de distorsiones: Es necesario establecer 
mecanismos adecuados que corrijan las distorsiones de los precios de los 
productos agropecuarios

* Cooperación y compensación: Debe ser acompañado de mecanismos 
de cooperación y compensación que permitan ir eliminando las asimetrías y 
desarrollen capacidades competitivas del agro nacional.

* Resguardar seguridad alimentaria y desarrollo agrario: no se debe 
poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Estado debe garantizar el 
acceso a alimentos y preservar políticas de desarrollo agrario.

* Se requieren compromisos claros para el apoyo a la competitividad 
agraria, precisando las características del instrumento, vigencia y fuente de 
financiamiento. Promover islas de prosperidad en medio de un mar de pobreza 
rural no es un modelo sostenible en términos sociales ni políticos.

4. El TLC afecta el derecho a la salud de la población 
peruana

El contenido del TLC en materia de la salud pública es negativo para las 
mayorías nacionales porque afecta seriamente la salud de la población de me-
nores recursos, que es la mayoría del país. Las transnacionales farmacéuticas 
buscan limitar acceso a medicamentos baratos.

*	Alza	de	Precios	de	 los	medicamentos. La protección de datos de prueba 
por 5 años amplía el monopolio de las trasnacionales farmacéuticas, permitién-
doles cobrar mayores precios. Los más afectados serán las personas de menores 
recursos, cuyo acceso al derecho a la salud se verá restringido por los precios 
elevados de los nuevos productos para salud mental, cáncer, enfermedades del 
corazón, diabetes, ViH /siDA y enfermedades resistentes a antibióticos.

*	 El	 alza	 de	 medicamentos	 se	 produciría	 debido	 a	 la	 protección	 de	 los	
datos	 de	 prueba,	 que	 opera	 como	 una	 prolongación	 de	 las	 patentes. Las 
trasnacionales mantendrán el monopolio de sus nuevos productos, sin que 
puedan circular genéricos durante 5 años adicionales. más tiempo de protec-
ción significa que los nuevos inventos van a ser muy caros por más tiempo, 
al no haber competencia.
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*	El	estudio	realizado	por	el	Ministerio	de	Salud calcula que al primer año 
de entrada en vigencia del TLC los medicamentos podrían subir en promedio 
9,6%. Este aumento de los precios sería progresivo, llegando a costar en el 
2011 un 55% más, en el 2017 casi un 100% más y en el 2035 un 162% más 
de lo que cuestan hoy.

*	Tendencia	al	 alza	 del	 costo	de	medicamentos

  Fuente:	La	República.

Minsa: Impacto de los Datos de Prueba
*	Al	primer	año,	 el	 costo	del	 impacto	 estimado	es	de	US	$34,4	millones. 

De ellos, us $29 millones deberán ser asumidos por las familias y la diferencia 
por el minsa y Essalud. Entre los años 7 y 13, los gastos adicionales estarán 
en el rango de us $130 a 170 millones (minsa).

*	 La	 gran	 industria	 farmacéutica	 promueve	 más	 protección	 de	 patentes	
en TLC, a fin de extender sus años de ganancia.

Los laboratorios quieren más patentes supuestamente para cubrir sus in-
versiones en investigación y Desarrollo; sin embargo, cerca del 50% de esa 
inversión proviene de aportes del sector público en los países desarrollados.

Las farmacéuticas pretenden recuperar sus costos sobreestimados en in-
vestigación y Desarrollo a costa de la salud de las personas.

si los datos de prueba se protegen por 5 años para el caso de medicinas, 
el ingreso de genéricos baratos se retrasaría mucho. Eso encarecería aún más 
a las medicinas. 
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Los laboratorios podrían utilizar esta figura como una ‘seudo patente’ para 
productos que ya están en el mercado y que no lograron patentar. En suma, 
son formas de prolongar el monopolio.

*Estados unidos no aceptó la posición de los negociadores andinos, incluido 
los peruanos, para definir el concepto de “nueva entidad química” y calificar 
así aquellos productos que podrían ser objetos de protección de datos.

Representando los intereses de la gran industria farmacéutica, impuso una 
definición de “producto farmacéutico nuevo”, como aquél que no contiene una 
entidad química aprobada previamente en el territorio, abriendo la posibilidad 
que se proteja productos que ya no son novedades, que son de dominio público, 
que pueden estar muchos años en otros mercados, pero que al recién ingresar 
al país se les otorgue protección y uso exclusivo de los datos, evitando la 
competencia de otros productos similares.

* En esta negociación no se tomó en cuenta la Declaración de Doha, de 
noviembre de 2001, que reafirmó el derecho de los miembros de la OMC a 
utilizar, al máximo, todas las flexibilidades del Acuerdo sobre Derechos de 
Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), de manera que 
se proteja la salud pública y se promueva el acceso a los medicamentos para 
todos. Dentro de estas flexibilidades, se incluyen eximir de repetir los datos 
de prueba de los nuevos medicamentos, pues basta con demostrar que el me-
dicamento genérico es bioequivalente.

5. El TLC consolida violación de derechos laborales 
fundamentales

Las	 condiciones	 laborales	 en	 Perú	 no	 son	 las	 mejores,	 pero	 empeoraran	
con	 el	TLC	 por	 las	 siguientes	 razones:

* Porque agudizará el desempleo en algunos sectores (principalmente en 
la agricultura y la micro y pequeña empresa); incentivará la informalización 
de amplios sectores de la economía para competir con las importaciones sub-
sidiadas, y elevará los ya altos niveles de subempleo (fundamentalmente por 
vía del incremento de los empleos precarios, inseguros y subremunerados).

* Porque consolidará el predominio del enfoque flexibilizador que conside-
ra el Derecho del Trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores 
como obstáculos para el crecimiento económico, la mejora de la competitividad 
empresarial, la inversión y la generación de empleo.

* Porque lo que el TLC propone es que se asegure el cumplimiento de la 
legislación heredada del fujimorismo y no su cambio para restituir el ejercicio 
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de los derechos colectivos, la ampliación del ámbito de la negociación colectiva 
a nivel de rama o industria o de mecanismos efectivos para la mejora de la 
calidad de los empleos vigentes en el Perú.

La negociación de TLC no ha estado presidida por la voluntad política 
de llevar a cabo los cambios en materia de política y legislación laboral que 
puedan garantizan los derechos laborales en el nuevo contexto que se abriría 
tras su celebración:

* se mantiene la debilidad extrema del ministerio de Trabajo, en términos 
de presupuesto y recursos, para hacer cumplir las normas que garantizan los 
derechos laborales.

* se mantiene lo fundamental de la legislación fujimorista. Aunque en 
este gobierno se introdujeron reformas parciales a la legislación colectiva de 
trabajo (Ley 27912), se han mantenido indemnes un gran número de normas 
contrarias a los estándares de la oiT y, en particular, el despido libre, que es 
la principal arma contra la sindicalización.

* se mantiene el veto empresarial que ha frustrado, tanto la posibilidad de 
efectuar una reforma concertada de la Constitución en materia laboral, como 
la aprobación de una Ley General del Trabajo.

* se mantiene en vigencia regímenes laborales especiales, tanto para las 
pymes como para la agroindustria de exportación, que imponen una protección 
laboral de segunda clase (50% menos en vacaciones, gratificaciones, protección 
contra el despido arbitrario, etc.).

* se mantiene e incluso profundiza el ataque a los sistemas públicos de 
pensiones, habiéndose derogado toda forma de protección a los derechos adqui-
ridos en materia social y pensionaria, y traicionado el mandato constitucional 
que establece la libre afiliación y desafiliación en los sistemas de pensiones 
para favorecer a las AFP.

Principales	variables	contenidas	en	el	acuerdo	laboral	incluido	en	el	TLC	
Perú-EEUU	 que	 afectarían	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 y	 limitarían	 la	
acción	del	Estado	 en	materia	 laboral:

* Las leyes laborales vigentes podrán empeorarse, salvo que se pruebe 
su indebida utilización con fines de competir comercialmente en forma 
desleal.

* El TLC no incluye los principios y derechos laborales referidos a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación y sólo incluye una vaga 
referencia a los salarios mínimos, la duración del trabajo y la salud, la higiene 
y la seguridad ocupacional.
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* El Acuerdo Laboral no obliga a EEUU a ratificar los convenios de la OIT 
relativos a los Principios Fundamentales en el Trabajo (sólo ha ratificado dos 
de los ocho pertinentes). Pone énfasis en el cumplimiento de las disposiciones 
nacionales pero no de las internacionales, que son de mayor nivel. Excluye tanto 
a los órganos de control de la oiT, como a los del sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos. 

se excluyen también los demás convenios de la oiT y tratados de las 
naciones unidas sobre derechos humanos y derechos de los trabajadores, en 
particular la Convención de las nnuu relativa a los derechos de los trabaja-
dores migrantes y sus familias. (Convenio no ratificado por EEUU).

* Todo intento de modificar el estatu	quo vigente para mejorar la regulación am-
biental y laboral enfrentará el argumento que ésta afectará nuestra competitividad.

* El Acuerdo remite toda controversia ambiental, laboral o tributaria que 
los inversionistas norteamericanos consideren contrarias a su inversión a tribu-
nales arbitrales. En estos, la iniciativa de los reclamos la tienen los Estados y 
no los trabajadores. La consecuencia de los reclamos es el pago de una multa, 
no la reparación del derecho lesionado. Las sanciones previstas operarán como 
un candado contra la intención de los futuros gobiernos de modificar la débil 
normativa nacional.

6. El TLC dificultará el control de la contaminación 
ambiental

un elemento que afectará el derecho a la salud es que en el capítulo de 
inversiones del TLC, se está aceptando un mecanismo que limita la posibili-
dad del estado de establecer normativas ambientales y sociales más exigentes. 
En efecto, la posición que se está afirmando en el TLC es que las empresas 
tienen la posibilidad de reclamar ante un tribunal arbitral internacional 
reclamando que se les indemnice con sumas que pueden ser millonarias 
cuando alguna medida del Estado peruano reduce sus “legítimas expec-
tativas de ganancia”. 

Estas medidas pueden referirse a una elevación o precisión de los es-
tándares ambientales, laborales, de relación con la comunidad, etc. Además, 
no se necesario que la empresa ya esté en funcionamiento: si, por ejemplo, 
una empresa está explorando minerales –pero aún no los está explotando– y se 
establece una norma que la obliga a tener estándares laborales o de consulta a 
la comunidad más elevados que los vigentes, esa empresa puede aducir que sus 
“legítimas expectativas de ganancia” están siendo afectadas y recurrir a tribu-
nales arbitrales internacionales demandando compensaciones por ese efecto.
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Esta legislación sobre las inversiones limitará las posibilidades de que 
el estado peruano establezca mejores estándares en materia ambiental 
que los actuales –que en muchos casos son defectuosos o porque haya nuevos 
estudios nacionales o internacionales sobre los efectos de algunos elementos 
químicos sobre la salud–, o normas de seguridad o sanidad laboral.

7. El TLC y la agenda interna

Dados los efectos del TLC, dos complementos importantes se consideran 
importantes desde las distintas posiciones: las compensaciones a los afectados 
y las políticas para aprovechar mejor sus oportunidades.

1. Compensaciones. Para quienes consideran que en total el TLC trae-
ría más beneficios que costos para el país, las compensaciones son la 
forma de ‘arreglar’ este asunto: se realizan acciones para compensar 
a los ‘perdedores’ y asunto solucionado. sin embargo, el gobierno ha 
venido minimizando los costos y los afectados con el TLC. El congreso 
saliente (periodo julio 2001-julio 2006) ha aprobado un mecanismo de 
compensaciones al agro, pero para pocos cultivos y por montos muy 
inferiores a los que se estima serán los impactos negativos. 

 En el medio rural, el impacto del TLC es profundamente desigual: 
sólo los más ricos van a ganar con el TLC, en tanto que los pobres 
rurales sufrirán los perjuicios. Las compensaciones ofrecidas por el 
Gobierno no son viables ni suficientes. El Minag ofrece 161 millones 
de dólares por cuatro años para 3 productos: algodón, maíz amarillo 
duro, trigo. La oferta de compensación no atiende a todos los productos 
afectados. Tampoco compensa productos afectados indirectamente por 
sustitución (como la papa nacional reemplazada por arroz importado o 
fideos). No hay mecanismos que hagan obligatorio el cumplimiento de 
las compensaciones. Además de que existe gran dificultad para admi-
nistrar las compensaciones y garantizar que lleguen a los afectados.
 En salud, aunque hubo por parte del gobierno saliente anuncios de 
otorgar compensaciones, no se han hecho realidad. 
 Finalmente, el gobierno no ha dicho nada en relación con que el 
TLC reducirá los ingresos fiscales en US $170 millones anuales, con 
lo que será mucho más difícil obtener presupuesto para estas compen-
saciones. En el caso de salud, el presupuesto 2006 aprobado es incluso 
menor que el del 2005; de tal manera, es evidente que no puede haber 
compensación alguna.
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2. Aprovechando oportunidades. Por otro lado, si el TLC otorga al-
gunas facilidades para la exportación de nuestros productos al mercado 
estadounidense al prorrogar el Atdpea, es claro que tales oportunidades 
difícilmente pueden ser aprovechadas por pymes, agricultores y cam-
pesinos que no tienen crédito, su tecnología es atrasada, la calidad de 
sus productos no está a las alturas de una población de altos ingresos 
y fuertes exigencias, y están desarticulados y desorganizados impi-
diéndoles juntar volúmenes de producción necesarios para el mercado 
estadounidense. incluso muchos empresarios medianos encuentran 
dificultades en aprovechar estas posibilidades.
La crítica al TLC es también la crítica respecto de cómo la actual 
política económica impide a la gran mayoría de peruanos, que tra-
bajan en pequeñas empresas y el agro, aprovechar los beneficios del 
crecimiento económico.

No	existen	mecanismos	efectivos	de	compensación	para	quienes	serán	negati-
vamente	afectados	ni	políticas	para	que	todos	los	peruanos	puedan	aprovechar	
ese	mejor	 acceso	 al	mercado	 estadounidense.

8. El TLC y las relaciones internacionales del Perú: 
favoreciendo la sumisión a los EEUU

El TLC también define la estrategia de relaciones internacionales para el 
país.

El TLC es parte de una política de EEuu destinada a:
(i) debilitar el frente de países en desarrollo en las organizaciones 

comerciales multilaterales (omC, ALCA), en particular el grupo latino-
americano;

(ii) desarrollar la política de bush de imposición en el mundo, debili-
tando organismos y espacios multilaterales como la Comunidad Andina de 
naciones, al igual que hicieron con la declaratoria de guerra contra irak 
y su desconocimiento de las naciones unidas;

(iii) afianzar su poder en la región andina y en Sudamérica. Debe 
recordarse que el TLC fue ofrecido por los EEuu luego de que en las 
negociaciones del ALCA el bloque latinoamericano mantuvo exigencias 
importantes, y de la formación del G-21 de países en desarrollo para las 
negociaciones comerciales mundiales, grupo del que Perú se retiró por 
presiones de EEuu y con la promesa del TLC.
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Dentro de una estrategia de desarrollo y afianzamiento de la democracia, 
el Perú requiere de una política de relaciones internacionales plural, que pon-
ga énfasis en afianzar relaciones con la Comunidad Andina y la Comunidad 
sudamericana de naciones. En el aspecto económico y comercial, se trata de 
desarrollar relaciones con todos los países del mundo en nuestro propio pro-
vecho. nuestro comercio con EEuu no es sino un cuarto de nuestro comercio 
total; y espacios como el andino es particularmente importante para nuestras 
exportaciones industriales. Afianzar relaciones con otros países y otros espacios 
nos permiten mejores condiciones de negociación con los países desarrollados 
y con EEuu. sin embargo, la negociación y contenido del TLC ha debilitado 
la CAn y minado nuestras relaciones con el mercosur y sudamérica.

Dentro de las relaciones con EEuu, la negociación del TLC ha dejado 
de lado el interés estratégico de la potencia del norte en el tema de la coca 
y el narcotráfico. Una alianza más estrecha con Colombia hubiera permitido 
aprovechar mejor este interés, expresado claramente en el Atdpea. La negocia-
ción del TLC no ha incorporado este elemento, otorgando múltiples ventajas 
adicionales a EEuu, sin partir de reconsiderar que ya se les ha entregado una 
enorme concesión: la erradicación de la coca, que seguirá imponiéndose en la 
ceja de selva peruana.

El	 TLC	 favorece	 el	 poder	 imperial	 de	 los	 EEUU	 y	 debilita	 los	 vínculos	 del	
Perú	 con	 la	Comunidad	Andina,	 Sudamérica	 y	 los	 países	 en	desarrollo.

9. Perspectivas del Movimiento: afianzar lo avanzado, 
prepararse para nuevos retos

La Campaña TLC Así no ha logrado acumular fuerzas, agrupando a 
diversas redes y voluntarios de la sociedad civil y planteando algunos temas 
fundamentales para la opinión pública. somos muy débiles aún, pero cuanto 
hemos avanzado respecto a dos años atrás.

En los últimos meses, debido a que la coyuntura política giraba hacia el 
espacio electoral, buena parte de este avance se expresó en el terreno de las 
campañas electorales.

sin embargo, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que:
(i) Debemos persistir en los temas de fondo puestos en la agenda: salud 

pública, desarrollo agropecuario, defensa de nuestras riquezas naturales, 
soberanía nacional.

(ii) incluso aprobado el TLC por el Congreso, no termina el problema: 
como se ha visto en el caso centroamericano, luego el Perú debe proceder 
a una cantidad de cambios legislativos para adecuarse a las exigencias de 
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EEuu, lo que implicará nuevas batallas en estos frentes.
(iii) igualmente, el tema de las compensaciones y promoción de pymes 

y agro será aún más importante.
(iv) El TLC es solamente una parte de la política comercial y de rela-

ciones económicas internacionales: los mismos temas volverán a discutirse 
en las negociaciones de la omC.

(v) El TLC puede ser “denunciado” por el Perú, es decir, podemos 
dar marcha atrás y decir que ya no lo queremos más …aunque eso no 
es inmediato e implica mantener sus reglas al menos 6 meses luego de 
haberlo “denunciado”.

TLC Así NO	 es	 parte	 de	 un	 movimiento	 por	 una	 economía	 al	 servicio	 de	
las	 personas,	 por	 acabar	 con	 la	 pobreza	 cambiando	 el	 modelo	 neoliberal.	
Debemos	 saber	 articularnos	 a	 este	movimiento	 más	 general	 y	más	 global.
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 PORTADILLA: “Diciembre, mes de la fertilidad del señor Sol, tiempo de sembrar papa y uqa. pág 1175. Dibujo de 
Guamán Poma de Ayala, 1615.
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Encuentro	 de	 parlamentarios	 andinos	 sobre	 el	
impacto	 de	 los	 convenios	 internacionales	 (ALCA,	

OMC,	 TLCAN)	 en	 el	 medio	 ambiente

Mayo	 14	de	2003.
DECLARACIóN

Quienes suscribimos esta declaración, parlamentarios y parlamentarias de 
Ecuador, Perú, bolivia, Venezuela y Colombia. Reunidos en la ciudad de Quito 
los días 12, 13 Y 14 de mayo de 2003 en 1as instalaciones de la universidad 
simón bolívar, y

Teniendo en cuenta:

Que en los últimos lustros nuestros países, y casi todos los otros lati-
noamericanos, han sido sometidos a las políticas neoliberales definidas en 
la organización mundial del Comercio, las cuales han sido impuestas por el 
Fondo monetario internacional. Y que dichas políticas han generado gravísi-
mos quebrantos a nuestras producciones industriales y agropecuarias, con sus 
consecuentes secuelas de desempleo y empobrecimiento.

A	 lo	 largo	 de	 las	 negociaciones	 del	 TLC	 “andino”	 con	 Estados	
Unidos y en el tramo final de las del ALCA, organizaciones sociales 
y	redes	de	la	región	andina	hicieron	multiples	intercambios,	reuniones	
y	 en	 varias	 ocasiones	 acciones	 comunes.	 Tal	 vez	 lo	 único	 positivo	 de	
estas	negociaciones	del	TLC	fue	el	acercamiento	entre	sectores	sociales	
y	 populares	 el	 cual,	 en	 medio	 de	 las	 vicisitudes	 de	 los	 acuerdos	 de	
integración	regional	como	la	CAN,	muestran	que	la	verdadera	base	de	
cualquier	proceso	de	integración	subregional	es	la	unidad	más	amplia	
de	 las	 organizaciones	 populares.	 En	 este	 aparte	 reproducimos	 varias	
declaraciones	 emitidas	 por	 tales	 organizaciones	 en	 este	 proceso.
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Que por imposición de Estados unidos avanzan las negociaciones para 
constituir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), acuerdo que 
busca profundizar la aplicación del modelo neoliberal en el continente, por lo 
que más que un proyecto de integración es uno de anexión a la muy poderosa 
economía norteamericana, con la consiguiente pérdida de la soberanía nacional 
de nuestros países.

Que con el ALCA sufrirán todavía más los campesinos, indígenas y em-
presarios latinoamericanos del campo y la ciudad, quienes no podrán competir 
con la gran producción industrial de los monopolios norteamericanos ni con 
sus productos agropecuarios subsidiados, lo que aumentará aún más la crisis 
de nuestros países.

Que el ALCA también significa una agresión contra los derechos y cul-
turas de nuestras naciones, y especialmente los de 1os pueblos indígenas y 
afrodecendientes, con el agravante de que estos sectores han padecido por 
una particular opresión y exclusión incluso desde antes de la instauración de 
la g1obalización neoliberal.

Que es particularmente grave el ataque del ALCA a la seguridad alimen-
taria nacional y a los derechos de estas naciones a producir en sus territorios, 
y según sus costumbres, la alimentación de sus pueblos. Y dentro de esta 
agresión es especialmente repudiable la que se pretende contra las tradiciones 
de los pueblos indígenas y afrodecendientes.

Que es conocida la actitud del gobierno de Estados unidos en contra de los 
acuerdos internacionales que representan avances de la civilización, así como 
su propósito de supeditar los acuerdos sobre el cuidado del medio ambiente a 
sus intereses económicos, lo que sin duda anuncia que con el ALCA crecerá 
todavía más el deterioro del medio ambiente de los países latinoamericanos.

REsuELVE

Rechazar el ingreso de nuestros países al Área de Libre Comercio de la 
Américas (ALCA).

Ratificar la urgencia que tiene para los países latinoamericanos el desarro-
llo de sus mercados internos como instrumentos insustituibles de su progreso 
material y cultural.

insistir en que cualquier proceso de integración económica en el continente 
debe privilegiar los acuerdos entre los países latinoamericanos y debe darse a 
partir del más estricto respeto de las soberanías nacionales y con el propósito 
de lograr el beneficio recíproco.
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Reafirmarnos en que no son aceptables las políticas de desarrollo que no 
tienen en cuenta ni respetan las particularidades nacionales y, especialmente, 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodecendientes: cultura, 
tierra-territorio y propiedad intelectual.

Pugnar por políticas de desarrollo económico que protejan el medio am-
biente natural y que ratifiquen el Principio de Precaución en la producción y 
comercialización de bienes y servicios,

Llamar a los parlamentos latinoamericanos a respaldar la resistencia que 
nuestras sociedades desarrollan ante el ALCA, a emplear esos escenarios de 
la democracia en defensa de nuestros intereses y derechos y a respaldar la 
posición de que cualquier determinación sobre el ingreso de nuestros países 
al ALCA sea definida mediante consulta general a nuestros pueblos.

invitar a demócratas y patriotas que tienen asiento en los parlamentos 
latinoamericanos a que trabajemos coordinadamente en contra de la inclusión 
de nuestros países en el ALCA, por lo que, en principio, los invitamos a que 
suscriban esta declaración.

joRge	 alvaRado	 R.	 dIPutado	 de	 bolIvIa;	 MaRcelo	 aRaMayo.	 senadoR	 de	 bolIvIa;	 josé	 l.	
gonzález.	 dIPutado	 de	 venezuela;	 geRaRdo	 suMí.	 senadoR	 de	 coloMbIa;	 joRge	 enRIque	
Robledo.	 senadoR	 de	 coloMbIa;	 IRIs	 vaRela.	 dIPutada	 asaMblea	 nacIonal	 de	 venezuela;	
eduaRdo	 gRueso.	 asocIacIón	 de	 PRoMotoRes	 socIos	 aMbIentales	 del	 ecuadoR	 asPae;	 césaR	
lóPez.	dIPutada	asaMblea	nacIonal	de	venezuela;	nelcy	buRbano.	asPae;	MIcHael	MaRtínez.	
congResIsta	 de	PeRú;	RIcaRdo	ulcuango.	dIPutado	 del	ecuadoR

***

Organizaciones	 sociales	 andinas	 rechazamos	 las	
intenciones	 de	 crear	 un	 ALCA	Andino	 a	 través	 de	

negociaciones	 bilaterales	 y	 subregionales

Noviembre	 18	de	2003.

Profundamente preocupados y sorprendidos por el anuncio dado a conocer 
en Miami sobre negociaciones comerciales que configurarían un ALCA-Andino 
entre Estados unidos, Perú, Colombia, Ecuador y bolivia, las organizaciones 
de la sociedad civil presentes en miami, manifestamos lo siguiente:

1) Ante el estancamiento y los problemas que confrontan las negocia-
ciones del ALCA, Estados unidos está buscando negociaciones bilaterales y 
subregionales con algunos países andinos para contrarrestar la posición del 
mERCosuR de resistencia a un ALCA global y ambicioso.
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2) De prosperar las negociaciones de estos cuatro países andinos con 
Estados unidos, se romperá la Comunidad Andina de naciones y se violarán 
los principios que le dieron nacimiento.

3) Denunciamos que el gobierno de Estados unidos está recurriendo a 
presiones de toda índole (ayuda humanitaria, asistencia militar, condicionali-
dades del Atpdea, créditos para cubrir déficit fiscales, etc.) con el propósito 
de forzar a nuestros países a aceptar un ALCA-Andino.

4) Alertamos que estas negociaciones comerciales se realizan sorpresiva-
mente y a espaldas de la población y las instancias constitucionales de nuestros 
países. Llamamos a las organizaciones sociales, empresariales y parlamentarias 
a rechazar y denunciar estas negociaciones comerciales y a exigir que inme-
diatamente se haga público su contenido e implicaciones.

5) Estamos totalmente en contra del ALCA, ya sea un ALCA total, parcial 
o de cualquier modalidad, a través de acuerdos comerciales subregionales y/o 
bilaterales. no estamos en oposición al derecho al comercio y a la integración 
que tienen todos nuestros países, sino a las reglas que otorgan privilegios a 
las transnacionales en detrimento de los derechos humanos, ambientales y la 
soberanía de nuestras naciones.

6) Recordamos que las organizaciones sociales del Perú, Colombia, Ecuador 
y bolivia estamos vigilantes de estos procesos y llamamos a los gobiernos a 
abstenerse de continuar estas negociaciones.

caMPaña	nacIonal	contRa	el	alca	del	ecuadoR;	conFedeRacIón	de	nacIonalIdades	Indígenas	
del	 ecuadoR,	 conaIe;	 Red	 coloMbIana	 de	 accIón	 FRente	 al	 lIbRe	 coMeRcIo	 y	 el	 alca,	
Recalca;	asocIacIón	nacIonal	PoR	la	salvacIón	agRoPecuaRIa,	coloMbIa;	caMPaña	PeRuana	
FRente	 al	alca,	alcano;	caPítulo	PeRuano	 de	 la	alIanza	socIal	contInental;	cooRdIna-
doRa	nacIonal	 de	coMunIdades	 del	PeRú	aFectados	 PoR	 la	MIneRía,	conacaMI;	MovIMIento	
bolIvIano	 de	 lucHa	 contRa	 el	 alca;	 cooRdInadoRa	 de	 IntegRacIón	 de	 oRganIzacIones	
econóMIcas	caMPesInas,	bolIvIa

***

Comunicado	 al	 Congreso	 de	 EEUU	 contra	 el	 TLC

Junio	11	de	2004.

A raíz de la ronda de negociaciones del TLC Andino en Atlanta, diversas 
organizaciones sociales, centros de investigación y organizaciones no guber-
namentales enviaron un comunicado al Congreso de Estados unidos, donde 
expresan su total desacuerdo con el Tratado de Libre Comercio y analizan la 
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carta que el Representante Comercial de Estados Unidos –Robert Zoellick– en-
vió a la Cámara de Representantes de ese país, anunciando el inicio de las 
negociaciones.

Los dirigentes sociales exponen que Estados unidos quiere imponer a 
los países andinos, entre otros temas, los siguientes: criterios en materia de 
propiedad intelectual más allá de lo establecido en la omC. Que los países 
andinos acepten sumisamente los paneles de arbitraje internacional, integrados 
por árbitros que son nombrados en parte por las trasnacionales demandantes. 
En cuanto a servicios, promueve el modelo de desregulación y privatización 
que ya han empezado a sufrir los países andinos. Después de un exhaustivo 
análisis, el documento concluye que el proyectado tratado se constituye en un 
impedimento para que los Estados de los respectivos países andinos promue-
van el desarrollo, fortalezcan la democracia, fomenten la industrialización e 
impulsen la equidad y el desarrollo social.

la	caRta	Fue	suscRIta	PoR	Más	de	cIncuenta	oRganIzacIones,	entRe	las	cuales	FIguRan	la	cut,	
cgtd,	ctc,	Red	coloMbIana	 de	accIón	 FRente	 al	lIbRe	coMeRcIo	 y	 el	alca	–Recalca–,	
PlataFoRMa	 coloMbIana	 de	 deRecHos	 econóMIcos	 y	 socIales,	 Mesa	 de	 tRabajo	 MujeRes	
y	 econoMía,	 asocIacIón	 nacIonal	 PoR	 la	 salvacIón	 agRoPecuaRIa	 de	 coloMbIa,	 socIedad	
coloMbIana	de	econoMIstas	de	coloMbIa,	FedeRacIón	coloMbIana	de	estudIantes	de	conta-
duRía	 PublIca,	 FedeRacIón	 coloMbIana	 de	 colegIos	 de	 contadoRes	 PúblIcos,	 oRganIzacIón	
coloMbIana	de	estudIantes	–oce–,	asocIacIón	censat	agua	vIva,	conFedeRacIón	de	nacIo-
nalIdades	Indígenas	del	ecuadoR	–conaIe–,	conFedeRacIón	de	Pueblos	de	la	nacIonalIdad	
kIcHwa	 del	 ecuadoR	 –ecuaRunaRI–,	 conFedeRacIón	 nacIonal	 de	 seguRo	 socIal	 caMPesIno	
del	ecuadoR	–conFeunassc–,	asocIacIón	FIloMena	toMaIRa	PacsI	de	PeRú,	centRal	unItaRIa	
de	tRabajadoRes	–cut–	PeRú,	FoRuM	solIdaRIdad	PeRú,	gRuPo	géneRo	y	econoMía	de	PeRú,	
gRuPo	 Red	 de	 econoMía	 solIdaRIa	 del	 PeRú	 –gResP–,	 InstItuto	 salud	 y	 tRabajo	 de	 PeRú,	
InstItuto	de	InvestIgacIón	y	caPacItacIón	de	la	FaMIlIa	y	la	MujeR	–IncaFaM–	de	PeRú,	PRo-
gRaMa	laboRal	de	desaRRollo	–Plades–,	Red	global	latInoaMeRIcana,	Red	latInoaMeRIcana	
MujeRes	 tRansFoRMado	 la	 econoMía	 –ReMte–,	 tIeRRa	 vIda	 de	 PeRú,	 caPítulo	 PeRuano	 de	
la	 PlataFoRMa	 InteRaMeRIcana	 de	 deRecHos	 HuManos,	 deMocRacIa	 y	 desaRRollo,	 centRal	
obReRa	bolIvIana,	FedeRacIón	sIndIcal	de	tRabajadoRes	MIneRos	de	bolIvIa,	conFedeRacIón	
de	FabRIles	de	bolIvIa,	coMIté	 IntegRadoR	de	oRganIzacIones	econóMIcas	caMPesInas,	con-
FedeRacIón	 sIndIcal	 de	 colonIzadoRes	 de	 bolIvIa,	 conFeRencIa	 bolIvIana	 de	 RelIgIosas	 y	
RelIgIosos,	asaMblea	PeRManente	 de	deRecHos	HuManos	 de	bolIvIa,	MovIMIento	bolIvIano	
de	lucHa	 contRa	 el	alca.

***
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Organizaciones	 andinas	 se	 pronuncian	 contra	 TLC

En	 el	 Foro	 Social	 de	 las	 Américas

Quito,	 julio	 27	de	2004.

El 26 de julio, dentro del marco del Foro social de las Américas que se 
realiza en Quito, varias decenas de organizaciones populares de la región 
andina se reunieron y analizaron los efectos que tendrá el Tratado de Libre 
Comercio con Estados unidos.

En el encuentro, dirigentes indígenas, sindicalistas, campesinos, represen-
tantes de organizaciones de mujeres y de jóvenes, organizaciones populares 
urbanas, religiosas y onG debatieron la actitud de los gobiernos y la necesi-
dad de una respuesta popular, conjunta y contundente para impedir la firma 
de dicho tratado.

En Ecuador, país anfitrión, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, y 
varios dirigentes de la organización de afiliados al seguro social campesino, 
señalaron que están tomando medidas para impedir que el gobierno de Lucio 
Gutiérrez expida leyes como la de biodiversidad, que entrega por adelantado a 
Estados unidos el patrimonio del pueblo, y preparando nuevas batallas como 
parte de una lucha más amplia contra toda la política neoliberal que se está 
intensificando. La delegación colombiana, coordinada por la Red de Acción 
frente al Libre Comercio, Recalca, que incluye a las centrales sindicales y 
a las principales organizaciones agrarias, insistió que este TLC es la forma 
como se aplica el proyecto del ALCA e invitó a fortalecer la coordinación 
andina.

La delegación peruana informó que en el paro nacional del pasado 14 de 
julio se incluyó como uno de los temas de protesta la denuncia del TLC y 
expresaron la necesidad de darle mayor relevancia en las futuras luchas. nu-
merosos dirigentes indígenas y campesinos bolivianos, presentes en la reunión, 
se mostraron decididos a impedir que el gobierno de mesa participe en la 
próxima ronda como parte negociadora. Por su parte, la fundación solón de 
ese país insistió en la necesidad de multiplicar las labores educativas.

La delegación venezolana, encabezada por la Fuerza bolivariana de los 
Trabajadores, informó sobre la posición del gobierno Chávez de oposición al 
ALCA y al TLC y expresó la disposición de las organizaciones populares ve-
nezolanas de trabajar mancomunadamente con sus hermanas de la región.

El encuentro emitió una declaración y adoptó un plan de lucha que incluye 
varias jornadas de protesta coordinas en septiembre y octubre, cuando un nuevo 
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encuentro andino adoptaría nuevas determinaciones. Estas conclusiones fueron 
llevadas a las diferentes organizaciones andinas participantes en el foro, con 
la finalidad de llegar a un amplio consenso acerca de las mismas.

***

Declaración	 de	 las	 organizaciones	 sociales	 andinas	
en	 el	 Foro	 Social	 de	 las	 Américas,	 realizado	 en	

Quito	 entre	 el	 26	 y	 el	 29	 de	 julio	 de	 2004

Julio	 30	de	2004.

El 18 de mayo Ecuador, Perú, Colombia y bolivia –como observadora–, 
comenzaron la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados 
unidos, que ya se encuentra en su tercera ronda de las ocho programadas. 
Este TLC tendrá una parte normativa común y textos diferentes por productos 
y sectores para cada país El propósito de los gobiernos es suscribir en nueve 
meses un acuerdo que tendrá un grave impacto sobre el conjunto de nuestras 
naciones.

A cambio de acceder con unos cuantos productos básicos o de escasa 
elaboración al mercado norteamericano, se pretende aceptar todos los condi-
cionamientos normativos estadounidenses, de tal forma que se den garantías 
a los inversionistas más que a los ciudadanos y las naciones; se proteja la 
propiedad intelectual de los productos de las multinacionales; se privaticen 
todos los servicios públicos, incluyendo áreas sociales tan vitales como salud 
y educación; se desnacionalicen sectores como el de las telecomunicaciones, 
el financiero, el de la energía –entre muchos otros– y se adopte en forma 
irreversible y supraconstitucional todo el recetario neoliberal, cuya aplicación 
durante los últimos años ha traído grandes calamidades a nuestros pueblos.

Como resultado de este tratado, nuestro agro se especializará sólo en cier-
tos productos tropicales, perdiendo la ya menguada soberanía alimentaria. se 
abandonará cualquier esfuerzo industrializador; se eliminará la capacidad del 
Estado de emprender políticas de desarrollo; se deteriorará el medio ambiente; 
se pauperizará la población; se disminuirán los salarios y desmejorarán las 
condiciones laborales; se relegará aún más nuestras  a poblaciones indígenas 
y afrodescendientes, y el peso de estas calamidades recaerá con particular 
crudeza sobre las mujeres.

El tratado se está negociando a marchas forzadas, en secreto, sin diagnós-
ticos ni estudios sobre sus impactos, sin consultar a quienes serán afectados y 
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con una fuerte y arrogante presión estadounidense. Los gobiernos andinos, con 
excepción del venezolano, se esfuerzan por hacer cada día más concesiones 
unilaterales y adaptar las legislaciones nacionales –aún antes de que se firme 
el tratado– a las exigencias norteamericanas, hasta el punto en que esto se ha 
vuelto una obsesión en la que no les importa preservar ni siquiera muchos de 
los frágiles acuerdos de la Comunidad Andina que establecen normas y criterios 
considerados inaceptables por el gobierno norteamericano, como el sistema 
Andino de bandas de Precios o las normas andinas de propiedad intelectual, 
las cuales no incorporan el patentamiento de organismos vivos.

Aunque desde hace varios años han tratado de adaptar la Comunidad 
Andina a las corrientes neoliberales, a Estados unidos no le interesa sino la 
recolonización y la dependencia total. Como lo aplicó en Chile, que fue excluido 
del antiguo Pacto Andino desde los años setentas por Pinochet.

De hecho, el TLC Andino –como lo demuestra el curso de las negocia-
ciones– lo que impone es la competencia, la rivalidad y una carrera para 
determinar quién hace más concesiones. La negociación sobre la liberación 
agrícola e industrial la hace cada país por separado y en los sueños de los 
mandatarios está –ante todo– llegar primero y ojalá solos al tan ansiado mer-
cado norteamericano a costa de cerrar y estrechar aún más el mercado interno 
y sacrificar la producción nacional. El gobierno venezolano, que ha alertado 
sobre los peligros de este proceso y se mantiene dignamente al margen, es 
al tiempo criticado e invitado a sumarse a la celada. El gobierno de bolivia 
quiere ingresar como negociador pleno en la cuarta ronda de negociaciones 
de septiembre.

Para Estados unidos el tratado es un propósito bipartidista y la estructura de 
los acuerdos, establecidos por el demócrata Clinton, se mantiene. Aunque la de-
rrota de bush implicaría sepultar la más bárbara y arrogante posición, el candidato 
demócrata en esencia ha anunciado la continuación de la misma orientación.

Los pueblos andinos hemos enfrentado con decisión estas políticas. Las 
movilizaciones del 15 de abril en Ecuador y Colombia, las manifestaciones 
del 18 de mayo en Colombia y las del 14 de julio en Perú, la permanente 
efervescencia del pueblo boliviano y la creciente oposición venezolana a la 
injerencia norteamericana en sus asuntos internos expresan esta decisión 
de lucha. Las reuniones sectoriales y las reuniones de coordinación andina 
realizadas en Lima, Quito, La Habana y bogotá simbolizan –asimismo– un 
propósito unitario.

Hacemos un llamado a las organizaciones populares de la región a que 
mantengamos e incrementemos la coordinación de las luchas y actuemos en 
forma efectiva para impedir que se suscriba este tratado. sólo la unidad de los 
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pueblos, la independencia de los gobiernos y la más amplia alianza nacional 
contra ellos podrá dar al traste esta política de anexión que puede condenar, 
si no lo impedimos, a la ruina a nuestros países por generaciones.

Las organizaciones sociales que hemos asumido la defensa del pueblo y 
nuestras naciones contra este tratado, entendemos que es necesaria una es-
trategia consistente, coordinada y que involucre los más amplios y diversos 
sectores sociales para derrotar este tratado, el cual es una pieza fundamental 
en la estrategia del ALCA. Con este espíritu, proponemos el siguiente plan 
de acción inmediato.

- Fortalecer y ampliar la coordinación andina de organizaciones sociales 
para impedir que el tratado se suscriba.

- Intensificar y multiplicar las campañas educativas y de divulgación para 
llegar a nuevos sectores sociales.

- Realizar jornadas de movilización entre el 13 y el 17 de septiembre, fecha 
en que se realizará la siguiente ronda de negociaciones en Estados unidos.

- invitar a una nueva reunión de coordinación andina en bolivia, con motivo 
de la realización del encuentro boliviano contra el ALCA y el TLC.

- Vincularse y participar en una gran movilización americana que ha sido 
convocada el 12 de octubre por los pueblos indígenas y las organizaciones 
campesinas.

- Realizar una masiva jornada de protesta entre el 23 y 26 de octubre, con 
motivo de la ronda de negociaciones que se realizará en Quito.

- Encargar a los compañeros de bolivia de coordinar las actividades re-
gionales hasta el próximo encuentro.

Organizaciones firmantes
Por Ecuador:

coMIsIón	nacIonal	ecuatoRIana	de	deRecHos	HuManos;	asocIacIón	de	Pequeños	agRIcultoRes;	
centRo	PastoRal	santa	cRuz;	FutMte;	MIsIoneRos	claRet;	MPP;	FePRaMu-Ica;	conFeunassc	
–	cnc;	ecuaRunaRI;	MIsIoneRa	lauRIta;	oRganIzacIón	de	Pequeños	agRIcultoRes;	conFeunassc;	
cebs;	conFeunassc-cnc;	 jtnP;	seguRo	socIal	caMPesIno	loja

Por Perú:
cooRdInadoRa	otRo	Mundo	es	PosIble;	ReMte	–	MaRcHa	MundIal	de	las	MujeRes;	FaPuc;	
FoRo	uRbano	nacIonal

Por bolivia:
cooRdInadoRa	nacIonal	gRIto	de	los	excluIdos;	cooRdInadoRa	de	IntegRacIón	de;	oRganIza-
cIones	econóMIcas	de	bolIvIa,	cIoec;	FundacIón	solón;	FedeRacIón	de	MujeRes;	conFedeRacIón	
sIndIcal	únIca	de	tRabajadoRes	de	bolIvIa,	csutcb;	centRal	sIndIcal	únIca	de;	tRabajadoRes	
caMPesInos	agRaRIos	de	ayoPaya;	asaMblea	del	Pueblo	guaRaní	ItIkaguesa;	cstsb	–	salud;	
cFsutb;	conaMa	oRganIzacIón	econóMIca
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Por Colombia:
Red	 coloMbIana	 de	 accIón	 FRente	 al	 lIbRe	 coMeRcIo	 y	 el	 alca,	 FedeRacIón	 nacIonal	 de	
PRoFesoRes	unIveRsItaRIos;	censat	agua	vIva

***

Declaración	 Andina	 en	 el	 marco	 del	 III	 Encuentro	
Boliviano	 contra	 el	 TLC	y	 el	 ALCA

La	Paz.	Octubre	6	al	 8	 de	2004.

Fortalezcamos la unidad Andina para detener el TLC con EE.uu.

Las delegaciones de las Campañas contra el TLC y el ALCA de Colombia, 
Ecuador, Perú y bolivia reunidas en el marco del iii Encuentro boliviano 
contra el TLC y el ALCA, con la participación de mas de 500 representantes 
de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de mujeres, derechos hu-
manos, defensores de la cultura, religiosos y onGs de bolivia, y la asistencia 
de invitados del brasil, El salvador, Chile, Estados unidos, méxico, Paraguay 
y Honduras manifestamos lo siguiente:

Primero. Respaldamos la lucha del pueblo boliviano por:
* El no ingreso de bolivia a las negociaciones del TLC con Estados 

unidos.
* El juicio a Gonzalo sánchez de Lozada por genocidio, delitos económicos 

al Estado y la violación a los derechos humanos.
* La nacionalización del Gas. Reafirmamos que el Gas de Bolivia es y 

debe ser para los bolivianos.
Segundo. sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con Estados Unidos y los países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) afirma-
mos que:

* Las negociaciones se realizan a espaldas de la población, de manera 
poco transparente y bajo las reglas del gobierno de los Estados unidos que 
buscan garantizar principalmente las inversiones y ganancias de las empresas 
norteamericanas y el dominio geopolítico de los Estados unidos sobre la 
región andina.

* El proyecto de TLC con EE.uu. busca la mercantilización de nuestros 
recursos naturales: agua, tierra, minería, gas, fauna, flora y la biodiversidad 
de la región andina.

* Este tratado constituye una versión mucho perversa más perversa que 
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el ALCA por las imposiciones de EE.uu. que se expresan en hechos como el 
capítulo de propiedad intelectual que tiende a limitar el uso de medicamentos 
genéricos y el patentamiento de plantas y animales.

* El TLC es un atentado a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros 
países porque mientras EE.uu. mantiene sus grandes políticas de subsidios 
y protección a sus grandes compañías agrícolas, exige la eliminación de la 
franja de precios de la Comunidad Andina de naciones y promueve la libre 
comercialización de alimentos y semillas transgénicas.

* El TLC con EE.uu. atenta contra la soberanía de nuestras naciones, 
contra los derechos humanos y contra el territorio de los Pueblos originarios, 
indígenas y Comunidades Campesinas.

Tercero. Denunciamos que el gobierno de Estados unidos está chantajeando 
al Perú y Ecuador amenazándolos con retirarlos de las negociaciones del TLC 
sino atienden previamente las demandas de indemnización que han planteado 
más de una decenas de empresas norteamericanas contra dichos países. Exigi-
mos a los gobiernos del Perú, Colombia y Ecuador que hagan respetar nuestra 
soberanía y que no se sometan a los intereses de la Empresas Transnacionales. 
Demandamos a los Congresos de la región andina y a sus parlamentarios a 
que asuman un rol de fiscalización y a que apruebe una Ley que regulen y 
normen las negociaciones comerciales internacionales para impedir este tipo 
de tratados que de comercio tienen muy poco.

Cuarto. Respaldamos y promovemos las iniciativas de las jornadas de 
movilización y lucha contra el ALCA y el TLC que acordamos en el marco 
del desarrollo del Foro social de las Américas realizado en Quito-Ecuador y 
que se han concretado en el paro del 12 de octubre en Colombia, las mar-
chas y concentraciones en bolivia el 11, 15 y 18 de octubre, la campaña de 
referéndum “Ecuador decide”, y el lanzamiento el 12 de octubre en Perú de 
la campaña de recolección de firmas para la convocatoria a un Referéndum 
sobre la firma del TLC.

Quinto. Llamamos a la unidad a los Pueblos de América Latina para con-
tinuar luchando por la integración de los pueblos de América con soberanía 
y justicia social y expresamos nuestro apoyo a la resistencia de Venezuela y 
la dignidad de Cuba.

Coordinación andina contra el TLC y el ALCA
¡otra América es posible! ¡otra integración es posible! ¡Globalicemos la 

lucha! ¡Globalicemos la solidaridad! ¡Globalicemos la esperanza! “sí a la vida, 
no al ALCA. otra América es posible.”
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Ecuador:	 declaración	 andina	 de	 Guayaquil
Profundicemos	 la	 lucha	 contra	 el	 Tratado	 de	 Libre	

Comercio

Octubre	27	de	2004.

El desarrollo de la V Ronda de negociaciones del Tratado de Libre Co-
mercio que negocian los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú con el de 
Estados unidos ha dejado en claro, una vez más, que es el equipo negociador 
norteamericano es el que impone los ritmos, las condiciones, los temas prio-
ritarios, en una palabra, las reglas del juego, y que los negociadores andinos 
agachan sumisamente la cabeza ante los representantes del imperio.

De esta ronda algunos medios de comunicación, haciendo eco a las 
apreciaciones de los negociadores andinos, han destacado como gran logro 
que los norteamericanos ‘aceptaron discutir’ sobre salvaguardias en los 
productos agrícolas, pero ocultan que los gringos rechazaron las fórmulas 
de salvaguardia propuestas por los negociadores de nuestros países; ya los 
gobiernos andinos habían decidido, al término de la iV Ronda realizada en 
Puerto Rico, aceptar la exigencia norteamericana de eliminar las franjas de 
precios, uno de los pocos mecanismos de protección que aún le quedaban a 
nuestros productos, con el argumento de que serían acordados ‘instrumentos 
alternativos de protección’; lo acontecido en torno a las salvaguardias deja 
claro que los andinos entregaron por anticipado, a cambio de nada, un trofeo 
que reclamaban insistentemente los norteamericanos, consolidándose así la 
entrega total de nuestra soberanía alimentaria, con las graves implicaciones 
que ello tendrá para la vida de nuestros pueblos.

baste este ejemplo para insistir que, al lado de muchos otros episodios 
vergonzosos de este proceso, a lo que asistimos es a una farsa de negociación, 
que oculta la verdad de un acto de anexión que Estados unidos ejecuta sobre 
nuestras naciones con la complicidad de los gobiernos títeres de Colombia, 
Ecuador y Perú.

Frente a esta grave situación es evidente que en toda América crece la 
resistencia a los Tratados de Libre Comercio y a la recolonización norte-
americana. La mayoría de las organizaciones sociales que se comprometieron 
en el Foro Social de las Américas, realizado en Quito, a finales de julio, a 
convertir el 12 de octubre en un día de lucha continental cumplieron su com-
promiso; en esa fecha se produjeron grandes movilizaciones en Centroamérica, 
especialmente en Costa Rica y salvador, exigiendo que los parlamentos no 
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ratifiquen los tratados comerciales firmados ya por sus gobiernos con Estados 
unidos; en Colombia, la Gran Coalición Democrática, que agrupa a todas 
las organizaciones sociales y políticas de oposición al gobierno, logró movi-
lizar a más de un millón de personas en medio de un paro nacional contra 
el TLC, la reelección del presidente uribe y el nuevo paquete legislativo 
antipopular; en bolivia, decenas de miles de indígenas se reunieron durante 
y manifestaron durante varios días contra los intentos del presidente mesa 
de involucrar a ese país en las actuales negociaciones de los países andinos 
con los Estados unidos; en Perú, se ha iniciado una campaña de recolección 
de firmas para exigirle al Congreso que convoque un referendo popular para 
decidir sobre la firma o el rechazo al TLC que actualmente negocia Toledo 
con EE.uu.; en Ecuador, se ha iniciado con gran fuerza una campaña que 
involucra a organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, empresariales, 
barriales, políticas, de mujeres, de jóvenes y de todos los sectores sociales, 
que bajo el nombre ‘Ecuador Decide’, busca convocar una consulta popular 
en la que sea la población la que tome la determinación sobre la firma de 
un TLC y no el gobierno de Lucio Gutiérrez, al que consideran carente de 
legitimidad.

Las organizaciones sociales, que nos congregamos en Guayaquil en rondas 
paralelas de discusión dentro del Foro Alternativo contra el TLC, reiteramos 
nuestra total oposición a este proceso que profundiza el modelo neoliberal 
y favorece el proyecto recolonizador norteamericano, y declaramos nuestra 
disposición a continuar desarrollando acciones y tareas conducentes a lograr 
cada vez más un mayor grado de coordinación de las luchas que libran los 
pueblos de nuestros países en contra del enemigo común y en la búsqueda 
de auténticos procesos de integración, solidaridad y hermandad entre todos 
los hombres y mujeres de Latinoamérica.

cooRdInacIón	 andIna	 de	 oRganIzacIones	 socIales,	 IntegRantes	 de	 las	 caMPañas	 nacIonales	 y	
contInental	 contRa	 el	tlc	 y	 el	alca

***
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Crece	 la	 oposición	 al	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	
con	 Estados	 Unidos

Febrero	 2005.

La séptima ronda de negociaciones del TLC efectuada en Cartagena demos-
tró que aumentan las dificultades de los gobiernos andinos para suscribir este 
tratado y que al lado de una vigorosa movilización popular, nuevos sectores 
se muestran preocupados, inconformes y aún opuestos al mismo.

se ha repetido nuevamente el penoso espectáculo de las anteriores rondas, 
donde los gobiernos andinos han llegado con nuevas concesiones a las mesas 
de negociación y los estadounidenses han respondido con nuevos desplantes y 
ratificando su posición intransigente. En ninguno de los temas que se conside-
raban cruciales y sobre los cuales se anunció que habría negociaciones intensas, 
se avanzó. Los andinos cedieron en propiedad intelectual, en el tema agrícola, 
en inversiones y en muchos otros aspectos, pero Estados unidos mantiene su 
posición inicial, no se mueve ni un milímetro y sólo acepta que se adhieran a 
sus exigencias. En estas circunstancias han tenido que prolongar la negociación, 
anunciar micro-rondas y dejar abierta la fecha de terminación.

Este entrabamiento del tratado se debe a que ha aumentado la resistencia 
popular. En Colombia decenas de miles de personas salieron a la calle, en 
Ecuador y Perú también hubo movilizaciones y se anuncian para las semanas 
siguientes nuevas acciones populares. Asimismo, nuevos sectores productivos 
manifiestan su preocupación y aún entre los negociadores hay un ambiente 
de pesimismo y zozobra. Las delegaciones gubernamentales se dividen y los 
ánimos se caldean. no le es fácil a los gobiernos inmolar a los países en el 
altar del libre comercio.

Las organizaciones sociales hicimos una intensa jornada de debate, discusión 
y movilización y la prensa tuvo que registrar la importancia de las opiniones 
discrepantes; organizaciones andinas que se hicieron presentes en Cartagena 
expresaron su voluntad de profundizar su lucha.

En estas circunstancias, vemos con optimismo el avance de importantes 
movilizaciones andinas. La campaña ‘Ecuador Decide’ ha logrado reunir medio 
millón de firmas para realizar un referendo contra el TLC; en Colombia los 
pueblos indígenas, campesinos y sectores sociales del departamento del Cauca 
en el marco del mandato indígena y Popular han llamado a una consulta ciuda-
dana en cinco de sus municipios y la campaña peruana contra el TLC avanza 
en recoger miles de firmas para obligar al Parlamento a que estudie el tema del 
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referendo. Por otra parte, el pueblo boliviano sigue impidiendo con su intensa 
movilización que el gobierno participe oficialmente en las negociaciones.

La nueva etapa de este proceso que ahora se alarga, exige la más amplia 
unidad, la incorporación de nuevos sectores sociales, el reforzamiento de la 
campaña de educación popular y la búsqueda de una más estrecha solidaridad 
de los pueblos andinos.

Por eso llamamos a:
1. Apoyar y reforzar la campaña ‘Ecuador Decide’, que es una posibilidad 

concreta de detener la suscripción del TLC por parte del gobierno de Lucio 
Gutiérrez.

2. Respaldar y divulgar la iniciativa de los pueblos indígenas y campesinos 
del departamento del Cauca en Colombia, para asegurar que ella se realice con 
garantías democráticas y promover la veeduría internacional de la consulta.

3. Apoyar la campaña peruana por la recolección de firmas para exigir 
que el Parlamento convoque un referendo.

4. Divulgar la experiencia boliviana que, por medio de la lucha por la 
nacionalización de los hidrocarburos y en contra de la privatización del agua, 
ha impedido que el gobierno de ese país se sume oficialmente a las negocia-
ciones.

5. Hacer un llamado a las organizaciones populares y democráticas de todo 
el continente a que apoyen la lucha andina contra el TLC.

6. Fortalecer los lazos con organizaciones democráticas en Estados unidos 
para intensificar la divulgación de los efectos nocivos del tratado y actuar ante 
el Parlamento estadounidense.

7. Promover una declaración de parlamentarios de los países andinos en 
contra del TLC.

8. Realizar jornadas de movilización paralelas a la próxima ronda, que se 
realizará en Washington entre el 14 y el 19 de marzo, y promover que en el 
marco de la semana de Acción mundial contra el Libre Comercio, a realizarse 
del 9 al 19 de abril, las acciones estén orientadas a detener el TLC andino 
con EEuu.

suscriben:

caMPaña	 ecuadoR	 decIde,	 MovIMIento	 bolIvIano	 de	 lucHa	 contRa	 el	 tlc	 y	 el	 alca,	
caMPaña	 PeRuana	 de	 lucHa	 contRa	 el	 tlc	 y	 el	 alca,	 Red	 coloMbIana	 de	 accIón	 FRente	
al	lIbRe	coMeRcIo	 y	 el	alca,	Recalca,	consejo	RegIonal	 Indígena	 del	cauca,	cRIc.

***
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Manifiesto	 Andino	 de	 Guayaquil

Bogotá,	 junio	9	de	2005.

La décima ronda de negociaciones del TLC andino culminó lánguidamente 
sin que los gobiernos regionales hayan podido anunciar algún avance en las 
mismas. Estados unidos no hizo propuestas sobre ninguno de los temas crí-
ticos en discusión y nuevamente quedó claro que, ante las exigencias que la 
potencia hace desde el primer día de negociaciones, la única alternativa que 
los gobiernos tienen, si se obstinan en suscribir el tratado, es arrodillarse y 
firmar.

La negociación continúa siendo una comedia cada vez más repetitiva y 
deslucida, caracterizada por la crisis, la división, el desánimo y el descrédito. 
Prueba de ello es que los temas vitales no se abordaron, nuevamente se pos-
tergó la culminación del proceso y los negociadores ni siquiera se atreven a 
fijar un cronograma preciso.

Los funcionarios de los gobiernos andinos emitieron declaraciones contradic-
torias y repitieron la letanía de promesas sobre las virtudes del libre comercio 
en las cuales ya no creen ni ellos mismos, en tanto que Estados unidos ni 
siquiera ofreció a los países andinos la continuidad de las preferencias aran-
celarias vigentes hasta finales de 2006.

Durante los últimos meses los gobiernos andinos avanzaron en la aplica-
ción de la agenda neoliberal y en el acondicionamiento de los países para la 
suscripción del TLC. Aumentan las privatizaciones, la eliminación de meca-
nismos de protección al agro, los recortes de los derechos a los trabajadores 
y las garantías a multinacionales y a los inversionistas norteamericanos. De 
esta forma se debilitan nuestras naciones, se intenta desarticular la capacidad 
combativa de la población y se pavimenta el camino a las exigencias estado-
unidenses.

nuestros gobiernos no informan objetivamente ni sobre las negociaciones 
ni sobre el impacto del tratado y se limitan a hacer una campaña demagógica 
sobre las supuestas virtudes del mismo, pero negando a los críticos el acceso a 
la opinión pública y rechazando la exigencia de que se consulte a la población 
sobre decisiones de tanta trascendencia.

sin embargo, nuevos sectores piden ser excluidos de la negociación del 
TLC y hasta los empresarios que ayer se ilusionaron con el tratado, hoy se 
encuentran junto a los sectores sociales entre los seguros perdedores de este 
pacto recolonizador.
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Las negociaciones sufren su peor crisis y en este nuevo escenario no se 
puede afirmar que el tratado es inevitable. Por el contrario, todos los días 
aumentan los factores adversos al mismo y aún en Estados unidos está en 
duda la ratificación del acuerdo comercial con Centroamérica.

En estas circunstancias hacemos un llamamiento al movimiento popular y 
a todos los sectores patrióticos de la región para exigir que se suspendan las 
negociaciones y demandar de los gobiernos que no se dé ningún paso adicional 
sin que se realicen amplios debates nacionales y consultas populares.

Los hechos de la realidad e infinidad de estudios económicos de diversa 
procedencia, indican que el libre comercio no es herramienta para alcanzar 
el desarrollo de los pueblos, ni siquiera para las naciones más desarrolladas. 
Prueba de ello es que Estados unidos, el supuesto guardián del libre comercio 
internacional, se ha visto obligado a proteger a sus productores imponiendo 
barreras a la producción textil china aun a costa de violar las reglas del libre 
comercio, y mantiene un precio artificial del azúcar que casi triplica al precio 
real del mercado en el afán de mantener su soberanía alimentaria.

El TLC institucionaliza un sistema económico agotado que amplía las 
contradicciones sociales. Eleva a rango constitucional normas comerciales que 
anteponen las ganancias del capital a los derechos humanos. Por todo eso, el 
movimiento no sólo exige se suspendan las negociaciones sino que cese la 
aplicación de la política neoliberal.

En el entendido de que a finales del presente año en la mayoría de nues-
tros países comienzan campañas electorales, el movimiento social andino que 
lucha contra el TLC convoca a los candidatos y partidos a tomar una posición 
clara en contra del tratado. Al mismo tiempo, invoca a los movimientos re-
gionales a ligar la denuncia del tratado a la crítica de las medidas pro-TLC 
que adoptan los países.

Ante el entrabamiento del proceso de suscripción del TLC, llamamos a 
nuestros pueblos a intensificar la educación y la protesta, aprovechar las nue-
vas contradicciones que han surgido e incorporar más sectores al torrente que 
busca impedir la firma del acuerdo.

El movimiento popular andino está en alerta y dispuesto a reanudar 
movilizaciones unitarias y combativas que aseguren que, sin el fantasma de 
este tratado ni de las políticas neoliberales que se aplican, nuestros pueblos y 
países puedan estrechar sus lazos fraternales en beneficio recíproco y sobre 
la base del respeto y fortalecimiento de nuestras economías internas y de las 
soberanías nacionales.

Aunque todos los temas negociados tienen gravísimas implicaciones para 
nuestras naciones y el TLC es una política integral, hay asuntos que por su 
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impacto sobre los temas más sensibles deben ser denunciados con particular 
énfasis, como son la amenaza inminente sobre nuestra capacidad de producir 
alimentos, acceder a medicamentos, proteger la biodiversidad, resguardar los 
conocimientos ancestrales y la cultura nacional, e impedir la pérdida de la 
capacidad del Estado para promover el desarrollo y preservar la soberanía 
nacional. Debemos profundizar el desarrollo y análisis de alternativas de 
desarrollo e integración solidarias, muchas de las cuales están planteadas y 
merecen ser enriquecidas y complementadas.

caMPaña	 PeRuana	 FRente	 al	 tlc	 y	 el	 alca;	 MovIMIento	 bolIvIano	 de	 lucHa	 contRa	 el	
tlc	 y	 el	alca

Red	coloMbIana	 de	accIón	 FRente	 al	lIbRe	coMeRcIo	 y	 el	alca,	Recalca

caMPaña	nacIonal	 contRa	 el	alca	 y	 el	tlc	 de	ecuadoR

conFedeRacIón	 de	nacIonalIdades	 Indígenas	 del	ecuadoR,	conaIe.	conFeunascc,	caMPaña	
ecuadoR	decIde

***

Movilización	 andina	 en	 defensa	 de	 la	 soberanía	 de	
los	 pueblos

¡No	 al	 TLC	 con	 Estados	 Unidos!

Agosto	22	de	2005.

Entre septiembre 19 y 23 se realizará en Cartagena la duodécima ronda 
de negociaciones del TLC Andino con Estados unidos. Está planteada como 
la penúltima ronda y los gobiernos quieren culminar el proceso en octubre en 
Washington. Además de la asimetría entre los andinos y Estados unidos, las 
características del proceso de negociación han puesto de relieve la inmensa 
debilidad de los gobiernos andinos y su incapacidad de defender dignamente 
los intereses de nuestros países.

Estados unidos ha acudido a toda clase de presiones, ha mantenido su 
inflexible posición desde el primer día de las negociaciones y exige que los 
andinos sacrifiquen sectores vitales de su producción agraria, como los cerea-
les, la leche, el algodón, la carne y el arroz, entre otros. Asimismo, demanda 
que expongan su frágil industria a la competencia internacional; permitan, sin 
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ningún control, el flujo de inversiones, aun las especulativas; deterioren la salud 
pública, dificultando el acceso a medicamentos genéricos, con la concesión de 
más derechos de propiedad intelectual a las multinacionales; abran su merca-
do de servicios y adopten un tratado que estará por encima de los preceptos 
constitucionales y legales de nuestros naciones.

mientras tanto, EEuu adopta toda clase de medidas para proteger su mer-
cado, se afana en vender y no comprar, desea apoderarse de la mano de obra 
barata de la región y saquear los recursos naturales, incluyendo el petróleo, 
los minerales, el agua, la biodiversidad y todo aquello que pueda tener algún 
valor para fortalecer su hegemonismo mundial, y se cuida mucho de no hacer 
ningún cambio en su legislación interna y sí exigir profundos cambios a los 
andinos.

A estas alturas los gobiernos andinos ya han hecho importantísimas con-
cesiones sin obtener nada a cambio y simplemente se conformarían con que, 
a cambio de ellas, se les mantenga las preferencias comerciales que ya gozan 
en el Atpdea.

Cada vez son más numerosos los sectores que se han dado cuenta de la 
grave amenaza que representa la suscripción de este tratado y a los obreros y 
campesinos se han sumado nuevos sectores de empresarios, trabajadores de la 
cultura y representantes de gobiernos regionales, entre muchos otros. De todas 
maneras, el tratado –negociado a espaldas de la población y sin argumentos 
sólidos para defenderlo– es desconocido para amplias capas de la población.

En estas condiciones, llamamos a realizar la más enérgica movilización 
y protesta para impedir que el TLC se firme. Llamamos a las organizaciones 
sociales y políticas a que, con motivo de la reunión de Cartagena, expresen su 
rechazo a la firma del mismo y se realice una intensa campaña de educación 
y movilización. Con este fin, invitamos a que durante la semana del 19 al 23 
de septiembre se multipliquen las expresiones de protesta, que deben incluir 
conferencias de prensa, pronunciamientos de los sectores afectados, manifes-
taciones, actos o demostraciones simbólicas, foros, debates, vigilias frente a 
las embajadas, etc. Con ello se mostrara que hay una población en actitud de 
lucha, la cual no va a permitir la firma de esta deshonrosa capitulación.

Red	coloMbIana	de	accIón	FRente	al	lIbRe	coMeRcIo	y	el	alca,	Recalca;	caMPaña	PeRuana	
FRente	 al	 tlc;	 MovIMIento	 bolIvIano	 de	 lucHa	 contRa	 el	 tlc;	 caMPaña	 ecuatoRIana	 de	
lucHa	 contRa	 el	tlc,	ecuadoR	decIde

***
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Manifiesto	 Andino

Crece	 la	 oposición	 al	 TLC

septiembre de 2005.

La xii Ronda de negociaciones del TLC andino con Estados unidos ha 
revelado nuevamente las inmensas contradicciones que se presentan en el 
seno de la negociación y al interior de los países andinos. Por una lado, se 
encuentran los gobiernos de uribe en Colombia y Toledo en Perú que buscan 
afanosamente firmar a cualquier precio y rápidamente el tratado, mientras que 
el gobierno de Palacios en Ecuador se debate en la ambigüedad y, al tiempo 
que alienta las negociaciones, quiere tener más plazo y con posiciones vaci-
lantes se ve obligado a reconocer, en la práctica, que la firma del tratado en 
las condiciones planteadas sería inaceptable para el pueblo ecuatoriano.

Por otra parte, Estados unidos, con su posición arrogante de siempre, res-
ponde a las concesiones andinas con nuevas exigencias y cuando los andinos 
creen que están arribando a la meta, reabre mesas, plantea nuevas condiciones 
y sólo acepta el arrodillamiento completo.

Los pueblos de los tres países y el de bolivia organizaron durante la ronda 
inmensas protestas, salieron a las calles de las principales ciudades, expresaron 
su repudio, acudieron a diversas formas de rechazo y se anotaron un éxito al 
plantear clara y contundentemente a los respectivos gobiernos que no acep-
tarán este tratado que impide cualquier progreso nacional. Cincuenta y cinco 
parlamentarios de la región expresaron su contundente rechazo al tratado en 
una declaración que se hizo pública durante la ronda.

Los efectos nocivos del TLC, negociado en secreto y a espaldas a la 
población, están revelándolos no solamente el movimiento popular sino que 
sectores medios e incluso empresariales se ven amenazados y levantan su voz 
de protesta.

Las negociaciones, que tenían en Cartagena un momento decisivo del cual 
los gobiernos sólo esperaban una ronda final para suscribirlo, fueron un fra-
caso. Tuvieron que prorrogarse y los puntos más sensibles y críticos quedaron 
para futuras rondas o para una definición política autoritaria y arbitraria que 
se constituiría en un motivo más para el levantamiento popular.

La renuncia de tres de los negociadores colombianos de propiedad intelectual, 
el último día, desenmascaró el propósito de los gobiernos de Perú y Colombia 
de ceder todo en este campo y de aceptar las exigencias norteamericanas.

Estados unidos colocó como fecha límite para el cierre de las negociaciones 
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el 24 de noviembre y en las próximas semanas se vivirá una intensa actividad 
que incluye una cumbre presidencial, una reunión de jefes de la negociación, 
reuniones agrícolas bilaterales, mini-rondas y teleconferencias, entre otras.

El movimiento popular de la región debe intensificar sus movilizaciones, 
reforzar sus vínculos solidarios, ampliar su radio de acción, unirse con todos 
los afectados por el tratado y mantenerse vigilante para impedir que se con-
sume este atentado a nuestros países. En toda la región están programadas 
acciones, denuncias y movilizaciones y consideramos que es posible que el 12 
de octubre se active una nueva oleada de protestas.

invitamos al conjunto del movimiento social, a los sectores productivos, 
a la academia, a la iglesia y a todas las fuerzas vivas de nuestras naciones a 
unir esfuerzos en contra de este lesivo tratado.

Firman:
Red	 coloMbIana	 de	 accIón	 FRente	 al	 lIbRe	 coMeRcIo	 y	 el	 alca,	 Recalca.	 coloMbIa;	
caMPaña	 ecuatoRIana	 de	 lucHa	 contRa	 el	 tlc	 y	 el	 alca.	 ecuadoR;	 caMPaña	 ecuadoR	
decIde.	 ecuadoR;	 caMPaña	 tlc:	 así	 no.	 PeRú;	 MovIMIento	 bolIvIano	 de	 lucHa	 contRa	 el	
tlc	 y	 el	alca.	bolIvIa

***

El	 TLC	 sacrifica	 los	 intereses	 nacionales

Declaración	 de	 parlamentarios,	 congresistas	 y	
legisladores	 de	 Colombia,	 Ecuador,	 Perú	 y	 Bolivia	

frente	 al	 TLC

Septiembre	22	de	2005.

Van más de un año y once rondas de negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) Andino con Estados unidos, proceso en el que se ha con-
firmado la intransigencia de los EEUU ante temas extremadamente sensibles 
para las economías de nuestras naciones y la falta de firmeza de los negocia-
dores gubernamentales andinos. Por ello, los parlamentarios de Perú, bolivia, 
Ecuador y Colombia abajo firmantes alertamos a nuestros pueblos sobre los 
graves peligros que nos amenazan. No podemos sacrificar el desarrollo futuro 
de nuestros países, afectando en especial a los más pobres y limitando seria-
mente la capacidad de nuestros estados de cumplir un adecuado rol regulador 
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y redistribuidor, que contribuya a eliminar las brechas de inequidad e injusticia 
hoy existentes en nuestros países.

si bien las relaciones económicas internacionales pueden contribuir posi-
tivamente con el mayor desarrollo de los países, también es cierto que ellas 
pueden ser muy negativas, especialmente si no se fundamentan en acuerdos 
tramitados en pie de igualdad, que reconozcan las asimetrías existentes, que 
implementen los mecanismos adecuados de compensación y que busquen el 
beneficio recíproco, a partir del más celoso respeto de las soberanías nacio-
nales. Esos acuerdos no deben impedir la protección y el desarrollo de los 
respectivos mercados internos, pues estos son base insustituible del progreso 
de las naciones y de los sanos procesos de integración entre los países.

El TLC es mucho más que un acuerdo comercial; es un compromiso polí-
tico y económico de largo plazo que definiría nuestro modelo de desarrollo. El 
interés estrictamente comercial de los EEuu en nuestra región es secundario, 
frente a los intereses geopolíticos que tiene en nuestra región. Temas como 
la política antinarcóticos y de seguridad, el acceso a las importantes reservas 
de energía, petróleo y fuentes de agua, así como de los recursos biogenéticos 
andinos y amazónicos, son de gran interés para EEuu. nuestros países no 
pueden perder la capacidad soberana de definir su propio modelo de desa-
rrollo, la seguridad y estabilidad regional, la sostenibilidad de nuestro medio 
ambiente y los procesos de integración regional, con el argumento de acceder 
con algunos de nuestros productos al mercado de los EEuu.

Por medio del TLC los EEuu pretenden consolidar el llamado Consenso 
de Washington, rebasar los propios acuerdos de la omC y profundizar las 
reformas neoliberales, lo que empeorará las condiciones de subdesarrollo y 
pobreza de nuestras naciones. Lo definido hasta el momento implicará un 
aumento de las importaciones subsidiadas que arruinará importantes sectores 
industriales y agrarios, envilecerá los salarios y los derechos de los trabajadores 
y aumentará los impuestos a los sectores populares, mientras se reducen los 
de los monopolios y las transnacionales.

EL TLC lesionará el desarrollo, la salud pública y la seguridad alimentaria 
de los países andinos. no podemos aceptar las pretensiones de los EEuu que 
restringen nuestra capacidad de proteger al agro y a la industria de nuestros 
países, frente a los descomunales subsidios que les mantiene a sus produc-
tores. Los servicios (banca, salud, telecomunicaciones, educación, etc.) serán 
acaparados por los monopolios estadounidenses. se endurecerán las normas 
de propiedad intelectual, fortaleciendo los privilegios de las transnacionales 
farmacéuticas y se encarecerán los medicamentos y agroquímicos. El TLC 
arrebatará los recursos biogenéticos y los conocimientos tradicionales indígenas 
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de nuestros pueblos. El sistema de justicia nacional se perderá por el estableci-
miento del mecanismo de solución de controversias del TLC. nuestros países 
deben garantizar la promoción de sectores estratégicos y sensibles para nuestros 
pueblos, así como la promoción y resguardo de nuestra diversidad cultural.

Ciudadanos peruanos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos: suficientes 
y fundadas son las razones para aumentar en cada país la resistencia civil en 
la defensa de los intereses nacionales y regionales y el rechazo al TLC Andi-
no con Estados unidos. Debemos incrementar los esfuerzos por coordinar la 
oposición al tratado. Cuenten con que nosotros, como parlamentarios, jugare-
mos el papel consecuentemente democrático y patriótico que nos corresponde 
en la lucha por defender los intereses nacionales, impulsando una adecuada 
integración basada en un fuerte desarrollo nacional.

Por Colombia
caRlos	 gavIRIa,	 joRge	 enRIque	 Robledo,	 luIs	 caRlos	 avellaneda,	 antonIo	 javIeR	 Peñalo-
sa,	 eFRén	 taRaPuéz,	 wIlson	 boRja,	 venus	 albeIRo	 sIlva,	 alexandeR	 lóPez,	 jesús	 beRnal,	
geRMán	 navas	 taleRo,	 loRenzo	 alMendRa,	 antonIo	 navaRRo	 wolF,	 gustavo	 PetRo,	 MaRía	
Isabel	uRRutIa.

Por Ecuador
luIs	vIllacís,	xavIeR	cojIleMa,	julIo	gonzález,	estuaRdo	ReMacHe,	antonIo	Posso,	eRnesto	
PazMIño	 gRanIzo,	 joRge	 guaMán,	 sandRa	 PalacIos,	 RIcaRdo	 ulcuango,	 doMIngo	 tanguIla,	
caRMIna	ledesMa,	MIguel	lóPez,	edgaR	oRtIz,	MIRIaM	gaRcés,	MaRco	MoRIllo.

Por Perú
javIeR	dIez	canseco.

Por bolivia
josé	 baIlaba	 PaRaPaIno,	 alejandRo	 zaPata,	 antonIo	 PeRedo,	 davId	 Mejía	 gaReca,	 eFRaín	
MaManI,	 Manuel	 MoRales	 dávIla,	 PolIcaRPIo	 castañeta	 yujRa,	 eduaRdo	 beRdeja,	 dIonIsIo	
núñez,	 lucIa	 Mayta,	 Isabel	 oRtega,	 geRMán	 IxIaMas,	 edMundo	 novIllo,	 MaRtHa	 andIa,	
Haydee	 velásquez,	 albeRto	 aguIlaR,	 geRMán	 cHoqueHuanca	 gustavo	 toRRIco,	 Rosendo	
coPa,	Rosendo	FloRes,	FloRencIo	MaManI,	bonIFaz	bellIdo,	caRlos	sandy.

***
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