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En un seminario de tres días en Bangkok a finales de julio, líderes de movimientos 
sociales de 19 países pertenecientes a redes frente al libre comercio invitados por los 
movimientos anti -TLC de Tailandia, decidieron formar una alianza para 
intercambiar información y experiencias y compartir investigaciones contra la iniciativa 
de Estados Unidos de imponer tratados bilaterales de comercio por todo el globo. Por 
América Latina estuvieron delegados de Colombia, México, Ecuador, 
Costa Rica, Chile y Nicaragua, por África hubo representaciones encabezadas por 
Marruecos y Senegal, y por Asia, además de los anfitriones, Filipinas, Pakistán, 
Indonesia y Corea del Sur y miembros de organizaciones de Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá. 
 
Llama la atención que el capital internacional, con el norteamericano a la cabeza, que en 
los últimos 20 años emprendió una ofensiva descomunal sobre los mercados asiáticos, y 
especialmente sobre los financieros, a los cuales ocasionó estragos en la 
crisis de 1997 con “correctivos” adicionales dictados por el FMI, quiere refrendar esa 
globalización con TLC. Hechos políticos acaecidos luego de la  derrota en Vietnam., 
Laos y Camboya han favorecido esta expansión que intenta hacer girar en 
torno a occidente el rumbo de millones de seres humanos de esa parte del planeta. 
 
Dichos tratados traen la misma carga de iniquidades que los que a este lado del Pacífico 
se pretenden imponer. Para la muestra algunos datos que ratifican cómo la superpotencia 
basa su estrategia global en la razón de la fuerza y en la connivencia con las elites locales, 
algunas de ellas auténticas satrapías, porque no puede hacerlo por la fuerza de la razón. 
Días antes de la reunión de Bangkok, el periódico Los Angeles Times, avisaba que 
Estados Unidos, que acosa por exportar carne bovina a Corea del Sur, a China y a 
Colombia, entre otros, “cortó las pruebas para el mal de vacas locas en un 90%”. Con el 
argumento, “sabemos que es muy bajo el nivel del problema”, o que la clave para la 
seguridad de los consumidores es “remover en el matadero aquellas partes que se 
conozca que portan el mal”, se pasó de 1.000 pruebas al día a cerca de 110. Las 
empresas empacadoras no quieren incurrir en costos mayores pase lo que pase. El 28 de 
julio, el diario Bangkok Post anunció que la empresa gringa Nature´s Sunshine Products 
aplicó desde octubre de 2004 ante la Oficina de Patentes y Marcas 
Registradas de Estados Unidos por la patente de bebidas hechas de extractos de 
mangostino, una reconocida fruta tropical y que está entre las diez más exportadas por 
Tailandia. Ningún tailandés ignora que se trata de un abuso sobre sus conocimientos 
tradicionales y los recursos biológicos nacionales tal y como puede cometerse contra los 
de cualquier país en el marco de este “libre comercio”. 
 



Fuera de las noticias anteriores, se conocen otras que también desvirtúan las imposturas 
con las cuales el gobierno trata de justificar el TLC entre Colombia y Estados Unidos. 
Por ejemplo, los espejismos de “acceso al mercado más grande del mundo” 
con productos de la Apuesta Agroexportadora como palma africana o macadamia. La 
primera está sobre ofrecida, en Indonesia, como consecuencia de la “reconversión” del 
arroz hacia esta oleaginosa, se elaboran 11 millones de toneladas, veinte veces lo 
de Colombia, de las cuales exporta más de 8. De la segunda, que se muestra como 
“redentora” para los colombianos, se conoce de su exceso de abundancia en Tailandia, 
Australia y hasta en Hawai, estado de Estados Unidos. 
 
Muy demostrativo es lo de Corea del Sur, colocado como paradigma exportador pero que 
luego de los formatos neoliberales viene trastabillando. Fue víctima de la crisis de 1997 y 
el modelo exportador que alentó hace décadas no le alcanza para crecer como antes, con 
un promedio del 4.5% en el último quinquenio, inferior al de muchos países de América 
Latina. Está en la mira de un TLC con Estados Unidos con pretensiones en áreas de 
Inversiones, Servicios y Propiedad Intelectual. Al respecto, en Tailandia es muy sensible 
la población de portadores del virus de VIH que son el 4% de la población y sufrirán las 
secuelas de las patentes sobre los medicamentos. 
 
Los TLC son una forma más agresiva y completa del modelo neoliberal, una fase 
superior. Detenerlos impele a una inmensa coalición de todas las clases afectadas, a 
desplegar las iniciativas de Resistencia Civil, de pedagogía, organización y movilización, 
proyectadas aún luego de que entraren en vigencia para estorbar su aplicación. En todo el 
orbe hay fuerzas sociales y políticas con suficiente claridad al respecto, que no se 
resignan a ver a sus naciones y territorios convertidos en colonias. 


