Declaración Conjunta:

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca

Página Web: www.recalca.org.co
Correo electrónico: recalca@etb.net.co

Y

Comité Colombia de Lucha Contra el ALCA

Bogotá, 24 de enero de 2008

VISITA DE CONDOLEEZZA RICE A COLOMBIA DEMUESTRA QUE EL TLC SOLO
BENEFICIA A ESTADOS
UNIDOS.

La visita de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, al igual
que las 10 misiones oficiales anteriores como la de Mike Mullen, Jefe
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y John Walters, Jefe
de la Política Antidrogas, así como el anuncio de nuevas visitas en los
próximos días, encabezadas por Susan Schwab, Thomas Shannon y Carlos
Gutiérrez, confirman el enorme interés de Bush en el TLC y la identidad
de Uribe con las aspiraciones de Estados Unidos, quienes serán los
únicos ganadores de este Tratado.

La actitud de Uribe revela nuevamente su incondicional alineamiento con
la política guerrerista y neoliberal de Bush y su desprecio y
desconocimiento de la creciente oposición que estos tratados tienen en
la opinión publica mundial, en un número creciente de gobiernos e
incluso en amplios sectores del partido demócrata y aun del republicano
en EEUU.

El gobierno de Uribe ha convertido a Medellín en el destino de las
visitas de altos funcionarios de la administración de Bush y se obstina
en presentar una vision distorsionada y falsa de la realidad
colombiana, ocultando la miseria del pueblo, la violación de los
derechos humanos y el predominio de políticas autoritarias y
antidemocráticas, ligadas a la estrecha relación entre el jefe de
Estado y el paramilitarismo.

Los colombianos y organizaciones progresistas y democráticas de esta
nación debemos repudiar la presencia en nuestro territorio de la
Secretaria de Estado de Estados Unidos Condoleezza Rice, quien actúa en
el mundo entero como una vocera de los más agresivos, belicistas y
neoliberales intereses de las multinacionales. Hace dos semanas Rice
estaba recorriendo el Medio Oriente -incluido Iraq- para supervisar los
intereses petroleros de su nación y provocar al gobierno Iraní; ayer
inauguró el Foro Económico Mundial en Suiza, principal insignia de los
monopolios más poderosos de la tierra, y hoy llega a Colombia a darle
un espaldarazo al gobierno de Uribe, untado a más no poder por los
vínculos de sus aliados con el paramilitarismo, cuestionado
internacionalmente por la violación a los derechos humanos, y la
principal ficha de los intereses de las multinacionales gringas en
Latinoamérica.

El Comité Colombia de Lucha Contra el ALCA, la Red Colombiana de Acción
Frente al Libre Comercio - Recalca, y todas las organizaciones sociales
y populares que la conforman, declaran como PERSONA NO GRATA a la
Secretaria de Estado de los Estados Unidos Condoleezza Rice, de visita
por nuestra nación, y llamamos a retomar la senda de la protesta y la
denuncia del TLC mediante la movilización popular.

