
 

La oposición al TLC abre fuegos en Washington 
 
 
 
 

Los opositores al TLC con Estados Unidos están haciendo reuniones en 
Washington con: congresistas, organizaciones de derechos humanos como 
Amnistía Internacional, organizaciones sindicales como la AFL y los Teamsters, 
coaliciones de iglesias que agrupan credos como los menonitas, bautistas, 
quaqueros y muchos otros, también han intercambiado opiniones con grandes 
ONG como Oxfam, Wola y Action Aid y coaliciones que defienden el comercio 
justo como la Alianza por un Comercio Responsable, ART.  En estas reuniones 
el vocero de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, 
Enrique Daza y el ex-representante a la Cámara Pedro Arenas han explicado 
que el TLC tal como se firmó perjudicara enormemente a Colombia. Los voceros 
de la oposición al TLC señalaron, en numerosas entrevistas, que el gobierno de 
Uribe se ha identificado ciegamente con la agenda comercial y política de Bush 
la cual enfrenta un fuerte rechazo en la población estadounidense. Igualmente 
repudiaron el papel de Uribe de ser vocero de Bush en Suramerica y su 
disposición a sacrificar el agro y la industria colombiana en beneficio de unos 
pocos y con el riesgo de precipitar un aumento en la violencia y el narcotráfico.  
Numerosas organizaciones de colombianos residentes en Estados Unidos han 
participado en estas reuniones y preparan protestas. 
 
 

En sus reuniones con congresistas, los opositores al tratado expresaron su 
preocupación por que la opinión norteamericana no ha comprendido cabalmente 
los cercanos lazos del presidente Uribe con el fenómeno paramilitar. 
 
 

La delegación preparará la visita a Washington de una delegación parlamentaria 
que está coordinando el senador Jorge Enrique Robledo vocero del Polo 
Democrático en el Senado y otra coordinada por Carlos Rodríguez, presidente 
de la CUT.  Visitarán también Washington delegaciones de organizaciones que 
defienden los derechos de las mujeres, afrodescendientes, indígenas y 
campesinos, así como del sector salud. 
 


