Premio Nobel critica el TLC
Agencia AFP

El ex asesor de Bill Clinton asegura que el tratado impedirá a la
población el acceso a las medicinas. Sostiene que no es un
pacto equitativo, mientras los estadounidenses no desmonten
sus millonarios subsidios a la agricultura. “El acuerdo no era
necesario”.
El Tratado de Libre Comercio, TLC, firmado entre Estados Unidos y
Colombia "no es justo ni libre" y "hará más difícil el acceso de los
colombianos a las medicinas", opinó ayer Joseph Stiglitz, premio
Nobel de Economía en 2001 y asesor del ex presidente Bill Clinton.

El Nobel de economía,
Joseph Stiglitz, ha sido
uno de los duros cíticos
del libre comercio debido
a sus inequidades.
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En diálogo con la cadena radial Caracol, desde Nueva York, Stiglitz
señaló que al tratado "lo llaman libre pero, si lo fuera, se eliminarían
subsidios de la agricultura norteamericana y las barreras de tarifas que, por ejemplo, han hecho
que las flores colombianas se queden fuera de Estados Unidos".
"Lo que pasa realmente es que se les exige a las industrias pequeñas de Colombia que abran
sus puertas a la competencia con las grandes multinacionales norteamericanas. Es una
desventaja competitiva y, al mismo tiempo, como en el caso de la agricultura, los Estados Unidos
no están siendo recíprocos", añadió.
Para el Nobel, ni la economía colombiana ni la estadounidense requerían del TLC. "No es
necesario. Uno de los problemas es que dentro de estos tratados no hay mucho de comercio
como tal. Hay más que todo protecciones de inversiones y estatutos de propiedad intelectual que
harán más difícil para los colombianos el acceso a medicinas que pueden salvar sus vidas",
enfatizó.
El TLC, firmado por los gobiernos de Álvaro Uribe y de George W. Bush en noviembre de 2006,
debe ahora ser ratificado por los respectivos congresos y Colombia espera que entre en vigencia
a comienzos de 2008, a más tardar, a pesar de que el congreso estadounidense, dominado
ahora por los demócratas, ha exigido una revisión de los capítulos laboral y medioambiental.

