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'Estados Unidos no quiere negociar agricultura' en el TLC, dice la Sociedad de Agricultores 

El sector privado colombiano recibió con preocupación el hecho de que solo se programen dos 
días para discutir sobre este tema. 

Para la SAC, lo anterior evidencia que Estados Unidos no quiere negociar el tema agropecuario, 
dijo el director de comercio exterior del gremio, Alejandro Vélez. El presidente de la Andi y del 
Consejo Gremial, Luis Carlos Villegas, expresó su preocupación porque en dos días no se puede 
avanzar en este proceso teniendo en cuenta todos los temas que están pendientes sobre la mesa 
agrícola.  

No obstante, el jefe de la delegación colombiana, Hernando José Gómez, le restó importancia a 
ese hecho y dijo que, antes de cualquier pronunciamiento, espera conocer en qué tónica 
negociadora vino Estados Unidos a esta ronda. Similar apreciación tiene el presidente de 
Analdex, Javier Díaz, quien considera que de acuerdo con la dinámica que ha tomado este 
proceso primero tienen que moverse otros temas diferentes al agropecuario y propiedad 
intelectual, que son los que se cerrarán al final de las negociaciones.  

En ese ambiente de incertidumbre se inició en Tucson (E.U.) la sexta ronda de negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos, que 
como anfitrión es el que en últimas determina la agenda de este encuentro.  

Junto con propiedad intelectual, el de agricultura es el tema más complejo y polémico en este 
proceso, que ya muy pocos creen que finalizará en enero, como es la intención estadounidense 
desde la cuarta ronda que se llevó a cabo en Puerto Rico.  

Activistas de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Alca (Recalca) se 
manifestaron en las afueras de la sede de las negociaciones reiterando su rechazo a este proceso 
en el que, alegan, el único ganador será Estados Unidos.  

Para el presidente de la SAC, Rafael Mejía, que Estados Unidos solo haya programado dos 
reuniones para el agro no tiene explicación diferente a que "ellos no están preparados para 
negociar, a diferencia de Colombia, que con su estrategia de conseguir acceso real al mercado 
estadounidense", está lista desde el 18 de mayo, cuando se lanzaron las negociaciones del TLC 
en Cartagena.  

Según el presidente de Fenapi, Jorge Enrique Bedoya, Estados Unidos está utilizando esa 
estrategia para presionar la negociación, lo cual, confiando en que Colombia no se dejará 
enredar, "deja mucho qué desear de la delegación estadounidense en este tema tan crítico".  

El presidente de la Andi, no obstante, confiaba en que este fuera un error de impresión de la 
programación, aunque añadió que también podría ser un mensaje que Estados Unidos puso sobre 
la mesa, lo que Vélez interpreta como "una señal de alargue de las negociaciones, pues con dos 
días de encuentro es prácticamente imposible terminar en enero".  



Mesas como acceso a mercados, política de competencia, laboral e inversiones iniciaron ayer sus 
trabajos como estaba previsto para esta ronda, que finalizará el domingo con el espinoso tema de 
propiedad intelectual en el área de medicamentos y agroquímicos.  
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Más años a patentes  

Colombia estaría en el plan de aumentar los 20 años de vigencia de las patentes para 
medicamentos como una forma de compensar, tal como lo ha pedido Estados Unidos, las 
demoras superiores a seis años en su otorgamiento y el de registro sanitario, cuando esto 
obedezca a las actuaciones del Superintendencia de Industria y Comercio y el Invima, 
respectivamente.  

Información no oficial da cuenta de que Estados Unidos pide que esa compensación se produzca 
por atrasos mayores a tres anos. La posición colombiana está supeditada al hecho de que Estados 
Unidos acepte que sus autoridades exijan a quien vaya a patentar un recurso genético colombiano 
o de la región andina el certificado donde conste el permiso para ello y, además, exhiba el 
contrato sobre distribución de regalías con la comunidad donde se encuentre dicho recurso.  

Colombia, que había dicho que no cedería en el punto de más tiempo para las patentes, se 
mantiene en que no habrá patentes para segundos usos, ni para procedimientos quirúrgicos y 
terapéuticos. Estos temas podrían definirse el domingo, que es cuando termina esta sexta ronda. 

 


