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La Red Colombiana de Acción Contra el Libre Comercio y el ALCA, RECALCA, 

publicó el libro "De la indignidad a la indignación", el cual recopila las declaraciones y 

principales documentos que durante el seguimiento analítico hecho al proceso de negociación del 

TLC realizó esta red. Este libro no sólo constituye un valioso testimonio histórico sobre la 

evolución de tan leoninas negociaciones para Colombia, las cuales dan origen al título del 

mismo, sino que como lo afirma Enrique Daza, debe servir ".como herramienta educativa para lo 

que consideramos la lucha que ha de proseguir". 

Los escritos y acciones que durante estos años realizó Recalca fueron premonitorios sobre el 

verdadero contenido de este Tratado, como lo señalan con razón quienes han liderado este 

movimiento. La publicación de los textos no deja duda al respecto. Eran previsibles estos 

resultados en razón a lo negociado con otros países que nos antecedieron en la firma de Acuerdos 

bilaterales con Estados Unidos, y dadas además las consecuencias de los mismos en países como 

México; el esfuerzo para distorsionar la realidad por parte de los apóstoles del TLC no logra 

esconder los verdaderos resultados de dicho Acuerdo para esta nación. 

 

Para nadie es un secreto que no hay equilibrio ni igualdad en la negociación entre dos 

"socios" en los que las diferencias de poder económico y político son monumentales. Como 

anotó Carlos Gaviria en el lanzamiento de este libro, hoy ningún estudiante de derecho civil cree 

en la ficción de que en todo contrato bilateral exista plena libertad y equilibrio entre las partes; 

como ilustración se refirió al contrato celebrado entre un trabajador y su empleador o entre un 

arrendatario y el arrendador. Con menos razón, alguien en sano juicio puede pretender que 

existían condiciones de igualdad en la negociación bilateral con Estados Unidos, señaló Gaviria. 

Son evidentes las abismales distancias en la capacidad de negociación de los actores en este 

Tratado. Oxfam en su libro "Cantos de Sirena" muestra algunos indicadores de la colosal 

asimetría entre Estados Unidos y los países andinos y las relaciones económicas profundamente 

desiguales entre ellos. Por ejemplo, mientras Estados Unidos representa el 42% de las 

exportaciones andinas y el 26.7% de sus importaciones, estas naciones en conjunto participan 



con menos del 1% del comercio de Estados Unidos. En tanto a la agricultura corresponde el 31 

% del empleo en Perú, el 22.7% en Colombia y el 30% en Ecuador y genera el 7.6%, 11.4% y el 

7.4% del PIB en su orden en estos países, dicho sector tiene un peso inferior al 2% en el empleo 

y genera menos del 1% del PIB en Estados Unidos. 

 

No obstante esta realidad desigual, señala OXFAM, Estados Unidos exigió la eliminación 

del sistema andino de franja de precios, importante mecanismo de estabilización para productos 

cuyos precios de importación son altamente volátiles, en tanto que la gran potencia conservó 

intacto su sistema de subsidios a la agricultura, de más de 20 mil millones de dólares anuales, 

fuertemente distorsionadores del comercio y causantes de la ruina de millones de agricultores en 

el mundo en desarrollo. "La intransigencia de Estados Unidos para eliminar la franja de precios 

impide a los países andinos la posibilidad de proveer una medida alternativa de protección para 

contrarrestar los efectos de los subsidios agrícolas. Asimismo, pone una vez más en evidencia el 

doble estándar de la política comercial externa estadounidense". Esta es tan sólo una pequeña 

muestra del balance de la negociación en que el "trato especial y diferenciado" ocurrió a favor de 

Estados Unidos como muestra este estudio, cuyo título "Cantos de Sirena", evoca la epopeya de 

Homero en que dicha música que endulzaba los oídos de los marineros los conducía finalmente a 

la muerte. Así les ocurrirá a los países andinos firmantes del TLC, tratado que constituye un 

verdadero canto de sirenas. 

 

Lo ocurrido en agricultura, en propiedad intelectual, en inversión, por donde se miren los 

textos de este Tratado, como muestra el estudio de OXFAM, no deja dudas del "trato especial y 

diferenciado" que recibe Estados Unidos de parte de los países andinos en una asimetría al revés, 

es decir a favor del poderoso. 

 

El espacio de esta nota impide enunciar los incontables atropellos a Colombia contenidos 

en el TLC. Vale la pena mencionar sin embargo el grave daño causado a la integración andina, 

sobre cuya defunción, no cabe duda, la responsabilidad primigenia recae en este Acuerdo. Oxfam 

señala con referencias concretas a la normativa andina como ésta es violada en los campos 

agrícola, de propiedad intelectual y de la política externa común de la CAN; igualmente anota el 

efecto negativo sobre el comercio entre estos países, del cual más de la mitad (56%), según 



estudio de la propia Comunidad Andina, estaría en riesgo con el TLC. Ello adquiere mayor 

gravedad dado que la composición del comercio intra Can es de más alto valor agregado que las 

exportaciones de estos países a Estados Unidos. 

 

La historia no podrá eximir de responsabilidad al presidente Uribe y a los dirigentes que 

otorguen su aprobación a este lesivo Tratado. Los lideres que hasta ahora permanecieron mudos 

a la espera de los textos ya no podrán callar sin que sean también responsables de la debacle que 

nos espera. Los colombianos debemos exigir que los debates sobre el TLC en el congreso sean 

ampliamente difundidos, y que se otorgue a los opositores los mismos espacios para la discusión 

que han utilizado los defensores y cuyo poder en los medios ha permitido este gran engaño o 

"canto de sirenas" para los colombianos, pues la historia de esta negociación ha sido, como se 

refirió Carlos Gaviria al libro de Recalca, un recorrido de la indignidad con que el gobierno hizo 

inauditas cesiones a los Estados Unidos a la indignación que producen sus resultados. 


