
 
 

  
Dice Portafolio (10 de agosto): "En la última ronda del TLC los gringos acaban de plantear 

que el sistema colombiano de telecomunicaciones debe abrir sus redes a cualquier 
operador nuevo y que la empresa estatal se debe privatizar". La burguesía, dócil, hace ahí 

mismo el mandado.  
 

 
obre el contrato entre Slim y 
Telecom dice La República (27 de 
agosto): "Preacuerdo contempla la 
privatización de Telecom".Y aunque 
la ministra Pinto dice que no hay 

"venta" sino "fusión", es burda la engañifa. 
Telecom entrega sus bienes a una compañía 
que manejará Slim, y éste pagará 350 
millones de dólares. Eso se llama 
compraventa: das una cosa y te dan dinero. 
Pero con esa treta, a base de eufemismo 
("fusión" por "venta"), el gobierno elude el 
deber legal de abrir licitación. Escogió a dedo 
a Slim.  

Viene de tiempo atrás el empeño de marchitar 
a Telecom, para privatizarla. En Semana (12 
de noviembre de 2001), se citan los contratos 
joint venture, entre Telecom y empresas 
extranjeras de comunicaciones (Nortel, 
Alcatel, NEC, Siemens, Ericsson e Itochu), 
para construir en Colombia líneas telefónicas, 
compartiendo el riesgo final, y dice: "Dichos 
contratos han sido el peor negocio de la 
historia para el país. Cada línea le saldrá a 
Telecom a más de 1.200 dólares, cuando el 
precio promedio universal es de 400. La 
pérdida final para Telecom sería de 800 
millones de dólares". Se preguntaba Semana: 
"¿Por qué se diseñaron contratos confusos, 
contradictorios y posiblemente demasiado 
favorables a los socios privados? ¿Fue 
inexperiencia? ¿Afán por atraer inversión a un 
país difícil? ¿Corrupción?". Blanco es. Se 
recuerda que esos contratos leoninos, joint 
venture, fueron autorizados por ley 37 de 
1993, del presidente Gaviria y del ministro 
Hommes.  

Notable el pliego de peticiones que presentó 
el sindicato de Telecom a la empresa, en junio 
de 2002: el capítulo 1º se titula: "Defensa del 
patrimonio nacional". Pide el sindicato que se 
declare la caducidad de los joint venture, 
porque han sido un desastre para la nación. 
"A diciembre del año pasado los socios 
extranjeros habían recibido ingresos por casi 
837 millones de dólares por el peaje de líneas 
telefónicas".  

 

Esas seis empresas ya han recibido entre tres 
y cuatro veces el valor de los equipos que 
aportaron. Pide, además: "La empresa no 
pagará los valores de rescate, sino que 
procederá inmediatamente a embargar la 
totalidad de los equipos que conforman los 
joint venture". También se oponía el sindicato 
a la concesión a particulares del servicio de 
larga distancia. Protestó El Tiempo: "No se 
podía prever que uno de los aspectos 
fundamentales de la política de 
telecomunicaciones pudiera ser modificado 
por una negociación sindical". Como si los 
trabajadores, por trabajadores y por 
colombianos, no tuvieran un interés legítimo 
en la empresa. También denunciaba el 
sindicato otras tropelías. En carta al Contralor: 
"Ponemos en su conocimiento estas 
irregularidades, que desangran el patrimonio 
de la empresa: Cuatro contratos con la 
abogada Marcela Monroy Torres para 
asesorar a Telecom en el caso de los joint 
venture, con honorarios de 791.080.000 de 
pesos,cuando la empresa tiene un 
departamento jurídico con quince abogados 
especializados". 

Sólo el sindicato era valla para las tropelías y 
el despojo. Había que liquidarlo. Para eso, el 
gobierno de Uribe liquidó la empresa. 
Procedimiento expedito y artero. Por decreto 
1615 de 12 de junio de 2003 se ordenó la 
liquidación de Telecom, y la creación de una 
llamada Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones. Otra vez la añagaza del 
eufemismo: otro nombre, pero las mismas 
funciones. Sólo que con nuevo nombre 
jurídico mataron el sindicato. 

Y ahora tienen las manos libres para despojar 
de esa riqueza a la nación. 


