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En el seminario realizado por el Comité Ejecutivo Nacional del Polo 
Democrático Alternativo en Melgar el 26 y 27 de abril de 2007, entre otros 
temas de importancia, se analizó el Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Colombia y se llegó a las siguientes conclusiones:   

Ratificar la posición fijada en el Ideario de Unidad del Polo que señala: 
“Defenderemos la soberanía y la independencia de nuestra nación frente a 
cualquier centro de poder extranjero. Rechazamos la globalización neoliberal 
y su expresión actual en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
TLC, o en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, ...”.   

El Comité Ejecutivo resaltó como de suprema gravedad que el TLC, 
mediante el conjunto de su texto, anexe la economía colombiana a la 
estadounidense y le arrebate la soberanía económica al país, pues así se le 
quitan a Colombia muchos de los instrumentos que Estados Unidos y los 
demás países desarrollados emplearon para desarrollar sus capitalismos, al 
igual que se pierden decisivos mecanismos para combatir la pobreza y la 
miseria nacional. En consecuencia con esta valoración, se calificó como un 
acto de traición a la patria la aprobación del TLC   

El seminario valoró como positivas las gestiones realizadas en Washington 
por dirigentes del Polo y de las centrales obreras colombianas en contra del 
TLC, pues entiende que en Estados Unidos puede influirse en su no 
aprobación, mediante conversaciones con sectores progresistas que no 
respaldan el gobierno de George W. Bush.   



El seminario también concluyó que el Polo Democrático Alternativo no 
promoverá ni respaldará que ni Estados Unidos ni en Colombia se apruebe 
un TLC con modificaciones, pues considera, dado el carácter de la 
concepción que lo determina y el conjunto de sus texto, que este no tiene 
arreglo. Específicamente, al respecto se acordó: “No al TLC, con o sin 
enmiendas, y el Polo Democrático Alternativo no propondrá enmiendas ni en 
Colombia ni en Estados Unidos”.   

También se determinó la publicación de un folleto en el que el Partido les 
explicará a los colombianos las muchas razones que tiene para rechazar de 
manera tan enfática el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos y para promover la resistencia civil de los colombianos por su no 
aprobación o entrada en vigencia.   

Esta posición en contra del TLC no debe interpretarse como que el Partido se 
oponga a que Colombia se relacione con otros países o con Estados Unidos, 
pues es de su concepción que el país debe tener vínculos diplomáticos y 
económicos con todo el mundo, pero no con tratados leoninos como este ni 
con otro tipo de normas o políticas que dañen el interés nacional. 
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