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Crisis abre posibilidad de no firmar el TLC  
Mientras el Gobierno calificó como normal la discusión entre el equipo negociador 
y la SAC, otros sectores dijeron que es preocupante y que entorpecerá el 
proceso. 

La tensión del miércoles en la noche en Washington en las negociaciones 
agrícolas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y 
Colombia, llevó a que el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero advirtiera 
que si el resultado de la negociación no es satisfactorio para Colombia, el tratado 
no se firma. 
 
La airada discusión en Washington entre Hernando José Gómez, jefe de los 
negociadores, y Rafael Mejía, presidentente de la SAC, agudizó más la 
polarización y generó preocupación entre varios sectores que sienten que la 
pelea es un mal indicio para lo que viene de ahora en adelante. 
 
Desde que comenzó la negociación, es la primera vez que varios gremios 
declaran abiertamente su desconfianza frente a los negociadores. Así lo hicieron 
el miércoles Fenalce (productores de cereales) y la SAC. 
 
Sin embargo anoche, el Consejo Gremial, donde participa la SAC, dijo que 
respalda al equipo negociador y su metodología. 
 
La discusión del miércoles surgió porque la nueva oferta agrícola de Colombia a 
Estados Unidos, no correspondía a lo consultado con el sector privado y sin 
recibir respuestas de los norteamericanos. 
 
En adelante, dijo Gómez, se seguirán haciendo propuestas a Estados Unidos 
consultadas con el sector privado, así este no responda. 
 
Ofertas previsibles 
 
Los tradicionales opositores del TLC como el senador Jorge Robledo y la 
Asociación por la Salvación Agropecuaria, señalaron que era previsible que el 
Gobierno presentara ofertas agrícolas sin consultarlas con el sector privado y que 
es probable que “se continúe con las concesiones sin recibir nada a cambio de 
E.U.” 
 
En el Gobierno, por el contrario, consideran que las diferencias que se 
presentaron en Washington son “normales dentro de un proceso de negociación” 
y que no es cierto que la oferta se presentara sin consultar con el sector privado, 
pues “al fin de cuentas llevamos haciéndoles consultas por más de 11 meses. Lo 
que pasa es que el Gobierno tiene la potestad para tomar decisiones 
autónomas”. 



 
Los industriales también piensan que lo sucedido en Washington es normal, 
aunque dijeron que seguirán firmes en su compromiso de solidaridad con el 
sector agropecuario en el TLC. 
 
El presidente de Analdex, Javier Díaz, dice que indiscutiblemente el TLC dejará 
ganadores y perdedores, y llegó el momento de las definiciones, que corren por 
cuenta del Gobierno. 
 
Gremios como Acolfa (fabricantes de autopartes) y Asinfar (medicamentos 
genéricos) consideran que a raíz del conflicto agrícola no va a ser posible 
terminar este proceso en las dos rondas que faltan. 
 
Es más, Alberto Bravo, de Asinfar, señaló que, a semejanza de lo sucedido en su 
sector, será difícil reestablecer la confianza entre la cúpula agropecuaria y los 
negociadores. 

¿Vale la pena negociar? 

El presidente de la SAC, Rafael Mejía, dijo en Washington que es hora de 
“considerar si vale la pena negociar”. 
 
Sobre este planteamiento, Alberto Bravo, presidente de Asinfar, propone 
posponer el proceso hasta cuando pasen las elecciones en los países que están 
negociando este acuerdo.  
 
En el Gobierno, en cambio, opinan que justamente ahora es cuando se debe 
seguir adelante porque vienen las decisiones más ‘gruesas’ y repiten que la 
negociación “no se podrá sacar adelante, sin ofrecer nada a cambio”. 
 
Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz, señala que Estados Unidos 
está tratando de ablandar a Colombia, pero que lo importante es no perder de 
vista el objetivo de cerrar pronto las negociaciones. 
 
Mientras que opositores del tratado como el senador Jorge Robledo consideran 
que el Gobierno está pasando las líneas rojas que él mismo trazó. En Salvación 
Agropecuaria piensan que han sido tantas las concesiones a Estados Unidos, que 
ahora más que nunca, hay que levantarse de la mesa. 
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