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Colombia no firmará el TLC si se desconocen preferencias 
arancelarias ganadas por lucha antidrogas  
Así lo manifestó en Bogotá el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto 
Botero, en un enérgico pronunciamiento. 

La declaraciones del funcionario se producen en momentos en que se iniciaba en Guayaquil (Ecuador) 
la quinta ronda de negociaciones.  

Al ser preguntado si era mejor no firmar el un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos sin 
tener como base los derechos adquiridos de las preferencias arancelarias andinas, conocidas como el 
Atpdea, el funcionario respondió "así es". El Atpdea permite a ciertos productos colombianos como 
confecciones, flores y derivados del petróleo, ingresar a Estados Unidos sin pagar impuestos 
aduaneros.  

"Para nosotros es absolutamente inadmisible que partamos de cero -dijo Botero-. Las ventajas de 
acceso al mercado de Estados Unidos conocidas como Atpdea, no son una concesión gratuita pues son 
la mínima correspondencia del principal país consumidor de drogas con Colombia que ha hecho los 
más gigantescos esfuerzos por combatir el flagelo de la droga".  

Antecedentes  
Al finalizar la semana anterior, funcionarios de Estados Unidos descartaron que los actuales beneficios 
arancelarios fueran el piso de las negociaciones.  

La posición fue distinta a la expresada durante la cuarta ronda de conversaciones en Puerto Rico por la 
jefe del equipo negociador de Estados Unidos, Regina Vargo, quien dijo que ninguna de las 
delegaciones podía regresar a su país con menos de lo que tienen en este momento. Los funcionarios 
sostuvieron que, en su momento, las declaraciones de Vargo fueron malinterpretadas.  

El mismo ministro Botero se mostró sorprendido con el cambio de actitud e insistió en que "Colombia 
exige la preservación de los beneficios del Atpdea como piso de la negociación con los Estados Unidos 
de América. Estamos totalmente de acuerdo en que nada es gratis pero Colombia ha pagado un precio 
exorbitante y no está dispuesto a pagar ese precio otra vez".  

Colombia ha pagado un alto precio  
Botero dijo que ese alto precio que se ha pagado se traduce en más de 130.000 homicidios en los 
últimos 15 años, dos millones de colombianos desplazados, en buena parte, por el que denominó 
'combustible' del narcotráfico, medio millón de hectáreas de reservas forestales destruidas y 17 por 
ciento menos en ingreso per cápita para los colombianos.  

"A nombre del Gobierno quiero decir de la manera más contundente que bajo ninguna circunstancia 
estamos dispuestos a pagar por aquello que el pueblo colombiano ha pagado tan duramente", agregó 
Botero.  



Esta posición le será presentada oficialmente a la jefe de negociadores de Estados Unidos, Regina 
Vargo, el miércoles en la noche en una cena en Guayaquil, a la cual también asistirán representantes 
del Congreso. Se extenderá la negociación  

Negociaciones no finalizarían en enero  
Mientras tanto en Ecuador, todo comenzaba a apuntar a que las negociaciones del TLC entre 
Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos no finalizarán en enero y que se necesitarán más de 
siete rondas para culminar el proceso.  

Las exhortaciones oficiales para avanzar en la quinta cita que comenzó ayer en Guayaquil se 
contraponen a las posiciones de las dos partes en temas como la apertura de sus respectivos mercados 
agrícolas y sobre los efectos del TLC en los medicamentos y la salud pública andina. Estas se suman al 
ambiente poco propicio que para las negociaciones tiene la campaña electoral estadounidense.  

"No es razonable esperar grandes avances en esta ronda", señaló el jefe del equipo colombiano, 
Hernando José Gómez, pero aseguró que sí se van a dar pasos adelante en textos y confió en que se 
logren paquetes de acuerdos sencillos, "pues hay que dar señales iniciales que les impriman una buena 
dinámica a las mesas de negociación".  

Las elecciones estadounidenses, dijeron fuentes gremiales colombianas, están claramente reflejadas en 
la "muy conservadora" oferta agrícola mejorada que hizo la delegación encabezada por Regina Vargo 
para abrir su mercado a los productos andinos.  

Para Roberto Aspiazu, coordinador del Comité Empresarial de Ecuador, la mesa agrícola es lo 
fundamental en esta reunión de Guayaquil, el principal centro económico del país, que ayer fue 
escenario de fuertes dispositivos de seguridad para evitar que manifestantes en contra el TLC 
trastornaran la agenda oficial.  

 


