REFLEXION INICIAL
La situación de Colombia en la actualidad es bien difícil, el panorama en términos económicos está bien nublado, la crisis mundial nos pone a pensar, me pone a pensar, los hechos políticos en Colombia cada vez mas
cuestionan lo que uno esta pensando, como dice el filosofo cada vez que creí tener todas las respuestas cambiaron las preguntas.
Miremos un poco el panorama actual del país, con el conflicto armado que vivimos ahora están apareciendo
unos falsos positivos de jóvenes que desaparecen en una región y aparecen reportados como muertos en combate, como lo muestra un artículo del periódico El Tiempo de circulación nacional1, tenemos una temporada de
lluvias que inunda varios departamentos cada año y la respuesta del Estado es muy corta, un paro del sindicato
de los trabajadores de la Justicia que lleva 40 días y no hay solución a la vista, el gobierno se ha cerrado y ahora
1

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-10-15/serian-100-los-desaparecidos-en-9-regiones-del-paisreportados-como-muertos-en-combate_4601931-1

mauricio_esquivia5@hotmail.com

Licenciado en Ciencias Sociales.

Mauricio Esquivia Zapata.

El TLC con EEUU y la experiencia Colombiana de incidencia
política de sectores sociales, ONG e iglesias.
Reflexiones, preocupaciones y preguntas.

Abstract: Deep questions concerning the Free Trade Agreement between Colombia and the United States of America.
Who benefits? Who looses out? The role of NGO in relating to the life of the people and developing new realities,
alternatives to the model imposed. All this in a country torn by violence in its many faces.

“Hay que entender que debemos
sembrar antes de la lluvia”
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van a investigar a todos los que participaron en el y están pensando en declarar el estado de conmoción interior, las
cifras del desempleo son alarmantes, tenemos muchos congresistas y políticos involucrados, presos e investigados por
relacionarse con grupos armados al margen de la ley y narcotraficantes, es muy común ver como nuestra justicia los
mete presos y después los suelta, hombres confiesan mas de 1000 muertos en una década y la sociedad colombiana
se mueve por un asesino de un niño y olvida que tenemos gente que le ha hecho mas daño al país, es decir tenemos
muchos cuestionamientos a la institucionalidad , a nuestra relaciones, a nuestra cultura.
Claro el tema es lo cultural, las relaciones, la idiosincrasia, la moda, los gustos, el poder, lo económico, la familia, los
jóvenes, las mujeres, los negros, indígenas, los esquemas verticales con discursos horizontales, el tema de la tierra,
la discriminación, perdió la selección Colombia, lo popular, lo campesino, lo pobre, lo rico, los recursos económicos,
los coteros del Valle del Cauca, 2.500 desmovilizaciones en las filas de las FARC, la reelección de Uribe; todo esto es lo
cultural, un municipio en el departamento de Sucre, Coveñas esta sin alcalde y varios concejales por relaciones con
los paramilitares, nuevos pactos de políticos con paramilitares pone la revista Semana en su página de Internet, la
crisis económica, 15 agentes de la SIJIN en Cali involucrados en bandas de asaltantes, en fin lo cultural todo, nuestras
costumbres, nuestra cultura para mi es una cultura de la violencia, agresiva, insensible, calculadora, poco sincera,
pareciera que Fanon tenia razón cuando decía que somos condenados de la tierra.
Son muchos los elementos de contexto, ¿Qué esta pasando? ¿Qué significa para la sociedad Colombiana todos estos
hechos? ¿En términos económicos para donde vamos? ¿Debemos firmar un tratado de libre comercio con EEUU?
¿Cómo salimos de esta situación económica tan preocupante y desesperanzadora? ¿Qué efectos tiene en la incidencia
política de las ONG el contexto ideológico que presentan nuestras organizaciones en la actualidad? ¿Realmente no
debemos hacer acuerdos internacionales, esa es la respuesta?
Veo mucha pobreza en mi país, hace unas semanas viaje a un corregimiento de un municipio del Caribe Colombiano,
se llama San Onofre de Torobe. El lugar lo nombraron Libertad, es una comunidad de negros e indios metidos en la
tupida geografía de los Montes de María, queda al lado del mar. La historia y el nombre del corregimiento me llevan
a pensar en el cimarronaje, en los palenques, en la gente que tuvo que internarse en la selva para salvar su vida, en
la población olvidada por el Estado. Fui a compartir con ellos sus fiestas patronales, la historia de Libertad es bien
particular por que son una comunidad que vivieron bajo el dominio de los grupos paramilitares durante casi una
década, con la diferencia de que no hubo desplazamiento masivo como en otros municipios del país. La gente de
Libertad expulsó a los opresores de manera violenta, no aguantaron mas y reaccionaron, por esto es que es famosa
esta gente a nivel nacional.

Fue hermoso ver a los viejos de más de 70 años bailando el fandango que es una música típica de la región y muy tradicional, las mujeres todas arregladas y los hombres con
su sombrero y mucho ron encima. Fueron tres días de contacto con los campesinos, de
diálogos con los ancianos sobre la vida en el corregimiento. Bailé y reí mucho, la verdad
aprecio mucho a esta comunidad, en medio de esto pensaba en este articulo, pensaba en
el TLC, pensaba en como estos acuerdo bilaterales ayudarían a esta población, como los
afectarían, como les daría participación, me preguntaba que pensaban los viejos si les
preguntáramos si debíamos firmar o no un acuerdo económico con EEUU.
¿Nuestros niveles de participación política de la población Colombiana permiten decir que
la firma de estos acuerdos son lo que la mayoría quiere? O en otras palabras, ¿Son legítimos los firmantes del acuerdo? ¿A quienes benefician? ¿A quienes perjudican? ¿Será que
la gente de Libertad se beneficia, mejoran sus condiciones de vida?. Está bien, pensando
en los sectores que se benefician como los automotores, los exportadores, por dar algunos
ejemplos, me pregunto ¿si sobre esto está la seguridad alimentaria del país?, me preocupa
mucho ver el campo, las zonas rurales con dificultades, los campesinos saliendo desplazados, ¿Quién va a sembrar, de que vamos a comer? ¿Estos acuerdos permitirán que se
reactive el agro?
Ahora sumémosle que llevamos muchos años discutiendo que proyecto de ESTADO- NACION queremos en Colombia, tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas armadas en la
selva con un discurso ideológico y unas apuestas que con el paso del tiempo se han ido
perdiendo por su apuesta militarista, tenemos una historia que nos ha mostrado lo que ha
pasado con los que han marcado una posición diferente a la del gobierno y los sectores
que lo acompañan.
Pienso mucho en lo ideológico, creo que esto nos ha hecho mucho daño, nos ha perjudicado, el tema de la combinación de las formas de lucha planteado por los comunistas,
y sobre todo en los que han creído en la guerra y la violencia para resolver los conflictos,
hace mucho tiempo ha nublado el accionar, yo me declaro antimilitarista, no creo que en
las armas, no creo en la violencia, no quiero que me engañen diciéndome que si a la paz
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preparándose para la guerra. Por eso pensar en la incidencia política de las ONG en la no aprobación del TLC, me cuesta
mucho, es cierto, es una forma de mostrar una posición política es decir NO al TLC.
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Realmente ¿son las ONG las voceras de la población?, ¿son grupos que realizan procesos participativos en su interior?, ¿viven los principios que buscan?, ¿resuelven los conflictos de manera no-violenta y dialogan?, ¿que apuestas
realmente tienen?, ¿se articulan? ¿Como manejan los disensos y los consensos?, una de las grandes dificultades de
Colombia como proyecto político es que se conformo primero como ESTADO y lleva 150 años queriendo ser NACION,
encontrar los acuerdos, la identidad, el respeto. Quizás el ESTADO diga si firmamos el TLC con EEUU y si la NACION
fuera real, quizás sea la que nos diga NO, eso no nos sirve. ¿Qué opinan los indígenas del Cauca o de Sucre?.
Yo los invito a pensar en la participación, siento que si no tenemos los mecanismos idóneos, los mecanismos necesarios para que la población participe, nunca sabremos si debíamos hacer incidencia política para la no aprobación
del TLC.
Realmente en estas ultimas semanas mis preguntas, cuestionamientos y luchas han sido fuertes, conflictivas y solitarias. Demasiada conciencia de la realidad, o más bien muchas frustraciones, dolores, preguntas, dudas, miedos, todo
me abruma, mi tendencia reflexiva, mi propia anarquía, mis preguntas constantes.
Durante estos cuatro últimos años he tratado de poner, la pedagogía transformadora, en practica, en comunidades,
viajando a las veredas, reuniendo a la gente, preguntándome constantemente donde esta la esperanza en medio de
la desesperanza.
Pero la pedagogía, la filosofía, las apuestas, nos dicen lo contrario, nos pone en el ámbito de transmitir esperanza
cuando hay desesperanza, nos pone a liberar, a crear conciencia, a ser problematizadores, a creernos el cuento, ahí se
ve una tensión, un tira y afloje, muchas veces en medio de esta tensión queda lo humano, queda uno, queda el ser, es
impresionante como a medida que uno no quiere ser el de los jueguitos, una ficha mas, un peón, no siempre se sale
bien emocionalmente.
Los proyectos necesitan gestión, las instituciones sostenibilidad, los pelaos, comida y ropa, el señor de la tienda necesita dinero por la cerveza y yo necesito cerveza, las mujeres quieren hombres que las inviten y los hombres quieren
mujeres arregladas, todo es una transacción.

Recuerdo a un pedagogo de nombre Buber que habla de la relación YO - TU y la relación YO - ELLO, la relación yo ello
es superficial, es irreal, nunca será liberadora ni mucho menos transformadora, buscamos relación YO- TU, relaciones
armoniosas que resuelvan sus conflictos, que piensen en la reconciliación en formular políticas publicas, que sean
emocionalmente inteligentes como invita Coleman, es decir relaciones con autoestima, respeto y horizontales.
En cierta forma el tema del TLC, el tema de mi país, la situación que vivimos, las realidades laborales, lo complejo
de las apuestas que tenemos, lo humano que somos hacen que nuestra reflexión sea lenta, particularmente siento
mucho mi patria, siento mucho a mi gente, me duele la vida que llevan muchos colombianos y suramericanos, le pido
a Dios que nos de fuerzas.

¿QUE HACER? ¿QUE ENTENDER? LA INCIDENCIA
POLITICA DE LAS ONG Y ORGANIZACIONES SOCIALES
El tema de mi articulo lo titule ¨ hay que entender que hay que sembrar antes de las lluvias ¨, una frase que me
decía un campesino en los Montes de María cuando dialogábamos sobre la seguridad alimentaria del país. Es decir,
hay cosas que hay que realizar primero para que den resultados esperados, la incidencia política es una oportunidad
que tienen las comunidades y población en general para participar en la dirección de sus municipios, departamentos
y países.
En resumen, pensar en incidencia política es pensar en la participación que para mi es la real discusión frente a los
Tratados de Libre Comercio, debemos primero trabajar mucho en la participación, en educar, en liberar a la población
para que pueda entender las consecuencias de esos acuerdos.
Debemos comprender y aprender de los sectores que se han organizado y han hecho propuestas de incidencia política para lograr sus apuestas. En un país que ha tenido una historia dolorosa frente a la respuesta del Estado a los
procesos de organización y participación, como son el caso de Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y la Unión
Patriótica, experiencias que fueron creadas por el Estado, una como apuesta por una reforma agraria y la otra como
forma de participación en un proceso de paz con las FARC. Ambas con un final doloroso de muerte y que nos ponen
a pensar en la no repetición.
Veamos algunos puntos sobre la participación ciudadana, para comprender mejor el tema de la incidencia política:
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La participación es entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos
en busca de metas especificas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones
sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses
(de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la
vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política.2
La participación puede operar en diversos niveles: en algunos casos se trata de obtener información sobre un tema
o decisión especifica o emitir una opinión sobre una situación. En otros participar significa tener iniciativas que contribuyan a la solución de un problema3. O más bien puede tener un alcance mayor cuando se trata de procesos de
concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones previas. En fin, la participación
se reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes consensos sobre el desarrollo y la
convivencia en el territorio.
La participación ciudadana es un fenómeno especialmente político. En consecuencia, su aparición en la escena pública como componente del régimen y como referente de los nuevos diseños político- institucionales de las dos ultimas
décadas del siglo XX en Colombia no puede ser comprendida sino como respuesta a la crisis del propio régimen y al
desbarajuste del sistema político.
De esta manera, dos características marcan el sistema político Colombiano desde la segunda mitad del siglo XX: el
clientelismo y el autoritarismo (la respuesta autoritaria del Estado a la protesta ciudadana), que se erigieron como
ejes articuladores del sistema y como referentes percibidos como legítimos de las conductas políticas de gobernantes
y gobernados. La respuesta de la ciudadanía a esta doble condición fue diversa: de un lado, el abstencionismo de un
porcentaje creciente de la población que no veía en las elecciones un instrumento favorable a sus intereses; de otro el
incremento de la protesta ciudadana ante la incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la población y,
finalmente, la intensificación del conflicto armado4.
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La incidencia política es un fenómeno de participación, en Colombia pues tiene estas
dificultades, el autoritarismo y el clientelismo. Es de admirar los grupos que han desarrollado su accionar en medio de tantos muertos y desaparecidos, que han logrado
llegar a escenarios internacionales para plantear sus posiciones.
En el congreso se hacen debates, la prensa publica artículos, mucho hemos hablado
sobre el TLC con EEUU, vemos a los gringos como peligrosos, pero la crisis económica
me pone a pensar en la necesidad de los acuerdos, hay que buscarle la comba al palo
me decía otro campesino en Montes de María.
¿Cuál ha sido la incidencia política de los ONG en cuanto a la no aprobación del TLC
por parte del Congreso de USA? ¿Qué sectores de la sociedad civil se han organizado y
como se ha realizado esta relación con los congresistas de EEUU?
En la realidad del TLC de Colombia con EEUU, ha influido mucho la situación a sindical
del país y la fuerza que tienen los sindicatos en EEUU que han cuestionado mucho el
estado de DDHH que vive el país. Se han realizado muchas acciones en pro de la aprobación con viajes del presidente a EEUU, apoyo de población residente, y al mismo
tiempo se han realizado acciones diciendo no a la aprobación del mismo.
Sectores como los sindicatos, algunos partidos políticos como el Polo Democrático
con congresistas como Jorge Enrique Robledo que ha dado los debates en el congreso
Colombiano, muchas ONG nacionales e internacionales se han movilizado, han expresado sus reflexiones, sus posiciones.
Un tema interesante son las visitas de congresistas demócratas al país, han venido a
dialogar con sectores sociales, ha venido a hablar con los sindicatos, están preocupados por la situación de Derechos Humanos del país. Pero esto no es gratis, no es un
interés altruista de los EEUU por Colombia. Nosotros somos geopolíticamente un país
estratégico, un puente entre Centro y Sur América, somos vecinos de Venezuela con su
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proyecto socialista del presidente Chávez, Bolivia esta en cambios, Ecuador también plantea posiciones frente al contexto latinoamericano, se ve unión entre Chávez, Evo Morales y Correa.
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El narcotráfico y los efectos de los ataques del 11 de septiembre ponen el tema de la seguridad nacional por encima de
los derechos humanos, el tema alimentario. En resumen existen muchos intereses en Colombia, muchas explicaciones
del porque hay interés de sectores en EEUU en nuestro país, somos el principal aliado en Suramérica de ellos.
También hay personas haciendo trabajo de incidencia política en EEUU, en Washington, iglesias protestantes, católicas, organizaciones sociales, personas sensibles, exiliados de nuestro país, el pueblo de estados unidos también es
sensible a lo que esta pasando, sobre todo con lo de Irak, la guerra por el petróleo.
Finalmente el contexto político de EEUU con la finalización de ocho años en el poder de los republicanos en cabeza
de George Bush, han puesto el tema del TLC como un punto electoral, donde los demócratas viendo la presión de los
sindicatos plantean una posición de discusión.
Como podemos ver que son muchos los factores los que influyen en este tema, las relaciones de dos Estados, las
realidades de estos y la historia de su relacionamiento. Uno de los grandes cuestionamientos frente al TLC es que seria
un acuerdo que no tendría reglas claras frente a la población Colombiana, mientras nosotros si nos creemos ese cuento
de la libre economía, el estado de EEUU sigue protegiendo a sus ciudadanos en términos económicos.
Las ONG, organizaciones y sectores populares colombianos se han organizado, han planteado redes como la red
colombiana contra el libre comercio5, esta es una organización amplia, pluralista y democrática que trabajará por
consenso y busca agrupar a todas las organizaciones que en Colombia sostienen una posición crítica frente al proyecto
de acuerdo del ALCA y al acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos. (Ver cuadro)
Estas redes invitan y convocan a la población a poner posición frente a estos temas que afectaran a modo de ver de
ellos, hacen campañas, sacan comunicados, realizan movilizaciones sociales, envían derechos de petición y recogen
firmas.
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Desde Estados Unidos también se han manifestado redes, personas, grupos se han enviado cartas a
los congresistas como la que se envió el 23 de abril de 20076, la encontré en la pagina de Internet del
MOIR organización pertenecientes al Polo Democrático Independiente partido político de oposición
en el país.
Pero surge la pregunta ¿dónde esta la incidencia? ¿Ha surtido algún efecto? La fuerza de los sindicatos de EEUU y la mirada de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre la realidad Colombiana, son fundamentales en la posición de congresistas de EEUU frente a este acuerdo de libre
comercio.
Las cifras de muerte de sindicalistas, la historia reciente de la violencia del país, la cual no se puede tapar con las manos, la prensa y los medios que aunque suelen confundir y desinformar, nos
muestran una realidad que obliga a poner la atención del congreso de EEUU en Colombia y son una
oportunidad para la gente que se esta organizando y haciendo incidencia política.
En conclusión, la sociedad ha planteado esquemas de organización e incidencia política, a nivel
internacional se esta monitoreando la situación Colombiana, el actual momento de EEUU, nos han
puesto en un momento interesante, realmente solo les puedo compartir mis preguntas, solo les
puedo contar lo que veo y siento.
No puedo dejar de pensar en la participación, no puedo dejar de cuestionarme la gran cantidad de
personas que no están incluidas en estos procesos, pienso que la incidencia política necesita primero
y con mucha voluntad trabajar en la participación ciudadana, Colombia como estado necesita ser
más Nación.
Es decir tenemos que entender que hay que sembrar antes de las lluvias, si queremos plantear
posiciones como Nación, como población, como sectores de la sociedad civil, debemos apostarle a
la paz, a la transformación de los conflictos, a revisar nuestras instituciones y organizaciones. ¿como
están nuestras relaciones?, ¿que tan horizontales somos?, ¿que tanto creemos en la autonomía?,
¿como planeamos?, ¿como nos proponemos apuestas políticas?, ¿que pensamos sobre la violencia
6
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y las armas como método de resolver los
conflictos?.
Para mi Colombia necesita sembrar la
participación en su población, sembrar
la horizontalidad en las relaciones, necesita educación, menos armas y más
bibliotecas, más dinero para los trabajadores judiciales y menos para los soldados. Necesitamos fe y perseverancia
para hacer incidencia política, necesitamos apoyo internacional de las iglesias,
organizaciones sociales del continente,
necesitamos pensarnos como continente, como un pueblo con muchas características similares.

REFLEXION FINAL
La incertidumbre, los análisis, lo existencial, lo humano, lo político, lo comunicativo en fin la vida de nosotros como latinoamericanos nos debe poner a pensar
en la liberación de nuestra gente, en los
tratados que estamos haciendo, en las
formas de gobierno que tenemos.
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