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Llegó el TLC
Por Enrique Daza Gamba

Director de Deslinde y Cedetrabajo



La implementación del TLC el 15 de mayo ha suscitado 
más temores que esperanzas entre los empresarios y un 

amplio repudio por parte del movimiento social. Comienza un 
período en el cual ya no es necesario hacer pronósticos sino 

seguimiento a la evolución de los hechos. La llegada masiva de 
importaciones, la incapacidad de exportar, las nuevas exigencias 
estadounidenses y el marchitamiento o quiebra de importantes 

sectores productivos será el panorama inmediato. Deslinde

En la Cumbre de las Américas 
se anunció la entrada en 
vigor del TLC el 15 de mayo. 
El gobierno colombiano 
había anunciado, en forma 
desordenada, la adopción de 
numerosas medidas para su 
implementación. Hubo muchas 
versiones contradictorias sobre 
las exigencias gringas para 
que el TLC entrara en vigor; no 
pudo aclarar el tema el propio 
jefe de las negociaciones, 
Hernando José Gómez, quien 
fue nombrado por el gobierno 
como Zar del TLC para agilizar 
el proceso.

Formalmente, las medidas 
de implementación quedaron 
reducidas a un fortalecimiento 
de la protección a los derechos 
de autor, elevando la duración 
de la propiedad hasta 70 
años, la adhesión al convenio 
UPOV 91 que asegura la 
propiedad de quienes hagan 
modificaciones a variedades 
vegetales garantizando los 
pagos a las multinacionales 
productoras de semillas para 
que se les paguen las mejoras 
a las semillas que piratearon 
por todo el mundo, la adhesión 
a otros tres tratados (Budapest, 
sobre el reconocimiento 
internacional del depósito de 
microrganismos, y otros dos) y 

la disminución de la cuota de 
televisión para los productores 
nacionales en los horarios 
de sábado y domingo, entre 
otras cosas. Estas leyes fueron 
aprobadas en dos días, sin 
mayor discusión y con la idea 
de mostrar a Obama como 
fruto de la Cumbre la decisión 
del gobierno colombiano de 
hacer cualquier cosa para 
implementar el TLC.

No estaba en los cálculos, 
pero si en los deseos, del 
gobierno la fecha del 15 de 
mayo, pues se había hablado 
de un paquete de medidas 
que se debían tomar antes 
de la entrada en vigencia en 
áreas como salvaguardias, 
programas de desgravación, 
administración de contingentes, 
facilitación al comercio, 
modificación de las aduanas, 
cambios en los estándares de 
contabilidad, creación de la 
Agencia Jurídica de la Nación y 
de la Agencia de Contratación, 
instalación de escáneres para 
vigilancia no intrusiva de los 
contenedores, etc.

Hubo mucha ambigüedad 
sobre cuáles medidas serían 
condición para la entrada en 
vigencia del TLC y cuáles 
serían posteriores; no hubo 
nunca una explicación 

a la opinión pública y 
muchísimo menos un debate. 
Evidentemente el gobierno 
estaba dando palos de ciego y 
aceptando cualquier cosa con 
tal de satisfacer a Obama.

La relación que el propio 
gobierno estableció entre 
las medidas que ha estado 
adoptando y el TLC muestran 
al mismo tiempo la magnitud 
de las transformaciones 
institucionales que este tratado 
implica y el hecho de que ni 
este gobierno, ni el anterior, 
se ocuparon de lo que en su 
momento llamaron Agenda 
Interna.

También quedó clara la forma 
arbitraria y política como 
Estados Unidos maneja el 
asunto de la implementación, 
pero ante todo el afán de 
Obama por inundar los 

Ni este gobierno, 
ni el anterior, 
se ocuparon 
de lo que en 
su momento 
llamaron Agenda 
Interna.
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mercados colombianos para 
avanzar en su propósito de 
duplicar las exportaciones 
estadounidenses.

Al parecer el proceso 
de llegada a la fecha de 
implementación fue otra 
negociación aún más secreta 
que la del TLC y con mayores 
concesiones por parte de 
Colombia. Un ejemplo de 
esto fue el tema aviar, en 
el cual el propio Ministro de 
Agricultura tuvo que reconocer 
que había una “fuerte presión 
norteamericana por vulnerar el 
estatus sanitario y fitosanitario 
del país” y que la posición de 
Colombia ante esto se hizo 
“atendiendo los intereses de 
la parte norteamericana y 
descuidando los propios”.

A pesar de las reiteradas 
concesiones colombianas, 
en el último informe de abril 
presentado por la USTR 
(Representante Comercial 
de EEUU, especie de 
ministerio de Comercio), se 

clasificó a Colombia como 
un país que pone obstáculos 
técnicos al comercio, cual “las 
franjas Andinas de Precios, 
barreras sanitarias al pollo 
fresco, limitaciones en las 
importaciones de ganado en 
pie menor de dos años, al 
cerdo refrigerado, a la leche en 
polvo y al arroz con cascara” . 
Y para colmo del descaro la 
USTR confiesa: “Uno de estos 
obstáculos es la negativa a 
tolerar la salmonella en la carne 
de pollo, la triquinosis en la 
carne de cerdo o el hongo del 
carbón en el arroz paddy” .

El método de administración 
de los contingentes llamado 
“primer llegado primer servido” 
tiene entre otros obstáculos 
que las aduanas no poseen 
un sistema de información 
interconectado que permita 
controlar la cantidad de 
productos que entra al país.
De esta manera nos va a 
pasar lo de México: que las 
importaciones libres de arancel 
van a superar ampliamente los 
contingentes aprobados por la 
falta de mecanismos de control.

También ha tenido obstáculos 
para la creación en Estados 
Unidos y bajo su legislación 
por parte de dos compañías 
encargadas de administrar la 
importación de 27.000 toneladas 
de pollo y 75.000 toneladas de 
arroz, libres de arancel.

Está claro que el famoso 
Plan de Acción Laboral no se 
cumplió: las cooperativas de 
trabajo asociado han cambiado 
de forma pero mantienen las 
mismas características, los 
asesinatos de sindicalistas 
continúan y la impunidad 
persiste. La legislación 
antisindical que se encuentra 
en la base de todo esto no se 
ha modificado ni en una coma.

Incluso varios congresistas 
estadounidenses se han 
dirigido al gobierno colombiano 
señalando cómo sólo una 
“una pequeña cantidad de 
grandes empresas han decidido 
formalizar su contratación en 
lugar de contratar mediante 
las cooperativas. Sin embargo, 
estamos preocupados por 
las continuas dificultades que 
los trabajadores enfrentan 
cuando tratan de ejercer su 
derecho a asociarse libremente 
y a constituir sindicatos. Con 
demasiada frecuencia, estos 
esfuerzos se han afrontado con 
despidos masivos, amenazas y 
violencia” .

Anotan también casos como 
los trabajadores del puerto de 
Turbo. “Recientemente, hemos 
recibido comunicaciones de 
la Unión Portuaria de que 
450 trabajadores portuarios 
en el municipio de Turbo 
decidieron formar un sindicato, 
Sigtraporcol, pero que al 
menos 70 trabajadores en el 
sector del plátano y banano 
han sido despedidos. Se ha 
reportado que compañías 
como Banacol y Uniban 
presionan a los trabajadores 
portuarios que desean seguir 
siendo empleados para que 
proporcionen una certificación 
que demuestre que no están 
afiliados a ningún sindicato. 
Estos trabajadores enfrentan 
una situación desesperada 
porque si no consiguen la 
certificación desconociendo 
una afiliación sindical, no 
podrán trabajar. ¿El gobierno ha 
analizado si estos despidos o la 
insistencia de los empleadores 
de contratar sólo a los 
trabajadores que rechazan la 
pertenencia a un sindicato son 
violaciones del artículo 200?” 

Continúan diciendo: “Nos 
preocupa que, con respecto 

Estas leyes fueron 
aprobadas en 
dos días, sin 
mayor discusión 
y con la idea de 
mostrar a Obama 
como fruto de la 
Cumbre la decisión 
del gobierno 
colombiano de 
hacer cualquier 
cosa para 
implementar el TLC.
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a las cooperativas, el 
artículo 63 y el Decreto 
2025 no se estén aplicando 
plenamente, en particular la 
prohibición directa sobre las 
cooperativas que realizan 
‘actividades misionales 
permanentes’ .   Además, 
tenemos la preocupación 
de que las prohibiciones 
relativas al abuso de otros 
tipos de contratos indirectos 
contenidos en el artículo 63 y 
el Decreto 2025 no se estén 
aplicando. Hemos recibido 
informes, por ejemplo, de 
que algunos trabajadores 
colombianos han sido 
obligados a transferirse de 
las cooperativas hacia otras 
estructuras, tales como 
sociedades por acciones 
simplificadas (SAS), sin 
ninguna respuesta del 
gobierno” .  En otro aparte 
señalan que “sólo una de 
cada diez plantaciones [de 
palma] ha sido multada 
hasta ahora y, a pesar de 
la imposición de multas a 
ésta, trabajadores de Pacific 
Rubiales siguen siendo 
empleados por cooperativas 
de trabajo asociado.  El año 
pasado los trabajadores de 
Pacific Rubiales Energy se 
declararon en huelga. La 
huelga fue disuelta en gran 
medida después de que 
el campamento de trabajo 
fue allanado y las fuerzas 
armadas del gobierno 
ayudaran a la compañía 
a bloquear carreteras. Un 
sindicato de la empresa fue 
establecido y el empleador 
tuvo reuniones cautivas 
con los trabajadores para 
presionarlos a desasociarse 
de la Unión Sindical 
Obrero (USO), y a aquellos 
trabajadores que optaran por 
afiliarse al sindicato de farsa 
se les permitiría trabajar. 

Sin embargo, más de 1.000 
trabajadores afiliados a la USO 
fueron despedidos después de 
que sus contratos a corto plazo 
vencieron.”

El congresista Hank Johnson, 
quien representa a los 
suburbios del este de Atlanta, 
Georgia, en la Cámara de 
EEUU, emitió una declaración 
que señala: “Como miembro 
del Grupo de Monitoreo del 
Congreso [estadounidense] 
sobre los derechos laborales 
en Colombia, estoy en 
desacuerdo con esta decisión 

Entre los 
empresarios 
que apoyaron 
el TLC o que 
tuvieron dudas, 
se extienden las 
señales de alarma. 
Muchos que 
ayer se dejaron 
deslumbrar, hoy 
están nerviosos.
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[la de implementar el TLC]. 
La violencia contra los 
trabajadores colombianos y 
las minorías, y la impunidad 
de los perpetradores de la 
violencia, están a la orden 
del día. Durante el último año, 
28 dirigentes sindicales han 
sido asesinados y 10 han 
sido víctimas de intentos de 
asesinato fallidos.El Gobierno 
de Colombia sigue sin proteger 
a su pueblo y todavía no ha 
cumplido con sus obligaciones 
bajo el Plan” .

Aunque se están haciendo 
ilusiones sobre la apertura 
en servicios que se prestan 
sin presencia física en el otro 
país, es obvio que por ejemplo 
son muchísimas más las 
posibilidades de que EEUU 
preste servicios en cualquier 
parte del territorio nacional que 
las de que los colombianos lo 
presten en los pocos Estados 
que quedaron incluidos en 
el TLC. La homologación de 
títulos y prestación de servicios 
profesionales requieren 
trámites legales que EEUU se 
comprometió a tramitar ante las 
autoridades de unos cuantos 
Estados como New York, New 
Jersey, California, Texas, Florida 
y el distrito de Columbia, y que 
lógicamente demorarán mucho 
y nada hay que los obligue a 
hacerlo rápidamente.

En 6 años no se hizo nada 
pero ahora el gobierno 
asegura que en 10 años los 
productores estarán listos para 
competir. Todos los análisis, 
incluso los oficiales y los 
realizados por personas que 
apoyan o apoyaron el TLC, 
plantean que los obstáculos 

para exportar a Estados 
Unidos son prácticamente 
insuperables. Los altos costos 
por las deficiencias en la 
infraestructura, la falta de oferta 
exportable, las deficiencias en 
el bilingüismo, etc.

De hecho, durante 16 años 
Colombia tuvo acceso 
privilegiado al mercado 
norteamericano y no pudo 
diversificar su oferta exportable 
y su acceso al mercado gringo 
se limitó a unos cuantos 
productos que pueden llegar 
allí con o sin TLC, tales como 
petróleo, flores, café o banano.

Entre los empresarios que 
apoyaron el TLC o que tuvieron 
dudas, se extienden las señales 
de alarma. Muchos que ayer se 
dejaron deslumbrar, hoy están 
nerviosos. Quienes alertamos 
sobre los peligros del TLC, 
enfrentamos el reto práctico de 
mostrar en los hechos que los 
perjuicios son mayores que los 
beneficios. Colombia abre su 
mercado totalmente y en forma 
rápida. Estados Unidos pone 
toda clase de obstáculos. La 
inversión y las exportaciones 

“Uno de estos 
obstáculos es la 
negativa a tolerar 
la salmonella en 
la carne de pollo, 
la triquinosis en la 
carne de cerdo o el 
hongo del carbón 
en el arroz paddy”.
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Está claro que el 
famoso Plan de 
Acción Laboral 
no se cumplió: las 
cooperativas de 
trabajo asociado 
han cambiado 
de forma pero 
mantienen 
las mismas 
características, 
los asesinatos 
de sindicalistas 
continúan y la 
impunidad persiste.

de EEUU adquirirán 
predominancia. Nuestra 
economía ya dependiente 
será recolonizada. Comienza 
una nueva etapa en la cual no 
estamos haciendo pronósticos 
sino experimentando la cruda 

realidad: la desnacionalización, 
la desindustrialización, la 
pérdida total de la soberanía 
alimentaria, el predominio de 
las multinacionales y la frágil 
sobrevivencia de una oligarquía 
que sólo piensa en salvar 

su dinero y no en defender 
la producción y el empleo  
nacionales. Afortunadamente 
sobreviven recursos de lucha 
y movilización popular para 
cambiar el rumbo.


