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Ego conquiro: la filosofía del TLC entre Estados Unidos y Colombia 

Pierre Díaz31 

 

 

a espectacularización mediática sobre los hombres del cuerpo de seguridad de 

Barack Obama que luego de contratar a una mujer para que les ofreciera servicios 

sexuales decidieron no pagarle, además de conmocionar a la prensa sensacionalista 

del país, cumplió a cabalidad con el cometido establecido por los inventores del 

escándalo: eludir el verdadero significado de la VI Cumbre de las Américas llevada a cabo 

en la ciudad de Cartagena, Colombia, entre el 9 y 15 de abril de 2012.  

Como acontece con la familia que cuando llega la visita hace todo lo que normalmente no 

hace para no dejar ver lo que realmente es: barre, trapea, tiende las camas, lava los 

baños, es decir, edulcora la casa, la VI cumbre de las Américas permite inferir el tipo de 

gobernantes que permanecen anclados en sus puestos burocráticos, pues en la víspera de 

la cumbre en nombre de la buena imagen las autoridades gubernamentales mandaron 

sacar del casco histórico a gamines, vendedores ambulantes, habitantes de la calle y 

prostitutas, los indeseables que no pueden ser la evidencia de los efectos reales y 

concretos de una historia política y económica impregnada de los preceptos filosóficos 

establecidos desde el encubrimiento de América en 1492 y confirmados por toda la teoría 

liberal que desde Locke, pasando por Adam Smith y llegando a los Chicago Boys viene 

controlando buena parte de los discursos y prácticas a nivel global.      

Con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos, a la cumbre llegaron 

organismos multilaterales interesados en entablar y ampliar relaciones comerciales entre 

los representantes más importantes de los sectores empresariales nacionalistas. Es 

importante recalcar la participación de empresarios nacionalistas porque permite 

comprender las verdaderas intenciones de la dichosa Cumbre así como de la economía 

global: son unos pocos nacionalistas los que controlan el monopolio económico mundial 

salvaguardándose en la protección prestada por organismos y entidades estatales. En 

Cartagena se evidenció pues asistieron los 450 empresarios más importantes del 

continente. Con el lema “Conectando las Américas: socios para la prosperidad” la agenda 

se sostuvo sobre cinco ejes: integración física de las Américas, acceso y utilización de 
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tecnologías, seguridad, desastres naturales y reducción de pobreza y desigualdad, temas 

que de acuerdo a la Canciller Holguín son fundamentales para el desarrollo de la región.  

Entre los eventos “destacados”, estuvo la reunión de Obama, Santos y Shakira, el diálogo 

entre Obama, Dilma Roussef y Santos, así como la premiación de los denominados los “36 

proyectos de jóvenes emprendedores de las Américas”, elegidos entre más de 1300 

propuestas recibidas por la ONG Young Américas Business Trust, que trabajó de la mano 

con la OEA. 32 Al revisar la página de esta ONG, se encuentra que su objetivo principal es 

“promover el desarrollo social y económico entre los jóvenes alrededor del mundo” y 

entre sus objetivos específicos se habla de liderazgo, entrenamiento, tecnología, recursos 

y alianzas. Cito lo relacionado con los dos primeros objetivos específicos porque 

demuestra que la dichosa ONG habla el mismo lenguaje de la OEA que es el mismo 

lenguaje de la Cumbre de Cartagena, donde, entre los hechos más destacados, está el 

canje de notas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el que se estableció 

que el TLC entraría en vigencia el 12 de mayo de 2013.  

En el resumen del acuerdo publicado por el gobierno colombiano quedó claro quiénes son 

los pocos beneficiados del TLC, así como es explícita la retórica simplona con la que se 

tapan los intereses amañados de dichos tratados comerciales:  

El TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos los colombianos, sin 

excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la 

economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque 

podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el 

mercado estadounidense. Pero no sólo a los exportadores, también a todos los 

demás productores nacionales. Los temas que se negociaron fueron los 

considerados como generales, es decir, acceso a mercados, en sus dos vertientes 

(industriales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras 

del Estado; solución de controversias; competencia; comercio electrónico; 

servicios; ambiental y laboral.  

El sector de servicios es ya el más grande de la economía colombiana. Los servicios 

de alto valor agregado son el gran dinamizador de las economías del mundo, la 

inversión extranjera se incluye porque hay gran interés en atraerla. También se 

negoció propiedad intelectual, tema altamente sensible; y compras del Estado, 

elemento muy importante para dinamizar el comercio. 33 
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Todo ha quedado negociado y es claro el cinismo del gobierno nacional colombiano, un 

cinismo replicante del modo de ser cínico del sistema capitalista. Los capitalistas y los 

organismos nacionales e internacionales legalmente establecidos para defender los 

intereses de ese grupo de empresarios nacionalistas, no son tontos y saben, en el caso 

concreto colombiano, que con el crecimiento del sector de servicios, “ya el más grande de 

la economía colombiana”, los únicos beneficiados son los empresarios del sector servicios. 

La historia económica colombiana de la última década ha confirmado que el crecimiento 

del denominado sector de servicios enriquece a unos poquísimos pauperizando no solo las 

condiciones laborales sino la vida de las grandes mayorías. Es claro que cuando la 

educación, la vivienda, las vías, la salud, el empleo dejaron de ser derechos para 

convertirse en servicios ofrecidos por sectores privados del país y extranjeros, 

disminuyeron de manera sustancial las condiciones dignas laborales (eliminación del pago 

de horas extras, eliminación del pago extra por horas nocturnas, aparición de la figura de 

la prestación de servicios), y la privatización de la salud y la educación excluye a las 

mayorías y cuando los “incluyen” les permiten acceder a servicios alejados de la calidad y 

la dignidad. 

Como lo demuestra el texto resumen del gobierno nacional colombiano, dinamismo, 

desarrollo, emprendimiento, progreso, competencia, negocios, crecimiento son términos 

presentes en todos los documentos institucionales que abogan por la modernización de 

las sociedades. A su vez, son palabras que han terminado por componer el lenguaje 

cotidiano de buena parte de la población al punto de que en el caso colombiano cuentan 

con traducciones coloquiales: un echao pa´lante, un pujante, en verraco, un camelador, un 

rebuscador, entre otros pueden ser ejemplos de cómo en el día a día, en muchas de las 

conversaciones de la cotidianidad así como en discursos, proclamas, decretos y leyes el 

lenguaje y el sentido de la teoría liberal se han logrado insertar. 

Es necesario hablar de inserción porque por mucho tiempo se ha asumido que la 

familiaridad de los pueblos y de sus gobiernos con los principios y fines establecidos por la 

teoría liberal, tan firmemente reproducidos y consolidados por el capitalismo, se debe a 

que esos principios están conectados con la condición natural de la especie humana. Por 

mucho tiempo se fijó, y aún muchos gobernantes y políticas y acuerdos como el TLC lo 

siguen repitiendo, que la condición natural de la especie humana está determinada por la 

necesidad de progresar, competir, emprender una lucha con el mundo, la naturaleza y el 

resto de especies y miembros de su especie en la que solo el vencedor tenía derecho a 

poder ser, a seguir existiendo y continuar en una vida llena de adversidades. 

Como en el caso de Latinoamérica, y Colombia por supuesto está ahí, no es posible 

estudiar la historia del capitalismo deslindada de la historia de la colonialidad, lo que 

encontramos es que desde 1492 están presentes los relatos y las prácticas que el 
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colonizador ha implantado y reproducido en pro de la consolidación de su ser, saber y 

poder. Buena parta de la intelectualidad latinoamericana y mundial por mucho tiempo 

pasó por alto que el ego cogito cartesiano tan reivindicado, enseñado y promulgado como 

principio fundamental del racionalismo del mundo occidental, cuenta con una historia que 

no es la narrada por las ilustrados europeos del mundo moderno sino la que dio el 

sustento filosófico al encubrimiento de esa historia compleja antecesora del 1492. Tal 

como la plantea el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado34, en la conquista de 

América los colonizadores impusieron una nueva ética, así como una nueva manera de 

entender las relaciones sociales, sexuales, una nueva episteme, un nuevo lenguaje y unas 

nuevas instituciones negadoras de la historia prehispánica. Este modelo íntegro de vida y 

sociedad tan cercano al ego cogito del proyecto de la modernidad, no se puede asimilar 

sin el ego conquiro, el yo conquistador que precede 150 años al Discurso del método. 

El problema, entonces, estriba en que hace más de 500 años se viene desarrollando un 

sistema mundo de vida en el que la distinción, la desigualdad, el racismo, la clasificación 

social, el machismo, la privatización de la tierra y el extranjero salvador del pueblo inferior 

son los principios naturalizados no solo por aquellos con pretensiones colonizadoras sino 

también en aquellos sobre los que cae la violencia de la colonización. Sin duda existen las 

resistencias y desvinculaciones de este proyecto capitalista/colonizador. Lo cierto es que 

la intención del hiperenriquecimiento se mantiene, es una constante presente desde 

Hernán Cortés hasta Barack Obama, así como también se mantienen las consecuencias de 

la política colonizadora: despojo, expulsión, explotación, exterminio. Jacques Aprile35 nos 

cuenta que desde 1510 hasta 2010, en el territorio de la Nueva Granada y en lo que ahora 

es Colombia, las razones del despojo y del destierro y los actores son los mismos: ejércitos 

privados pagados por minorías poderosas, que con el beneplácito otorgado por las 

autoridades administradoras de la violencia y el poder, vienen despojando tierras, 

historias y culturas desde antaño. 

Lo lamentable es que los seguidores contemporáneos de Hobbes, Locke, Smith postulan 

que la propuesta del TLC es resultado de la formación genética inmutable de la especie 

humana. Por fortuna, contra la psicología evolucionista que dice lo mismo que se viene 

repitiendo desde Hobbes, tanto la antropología como los estudios biológicos 

antidarwinistas, han demostrado que la vida de la especie humana no es la mera 

reproducción de un programa genético que funciona desde hace millones de años y que 

los procesos que acompañan la vida de la humanidad no son dependientes y reducibles a 
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los principios de la selección natural, el egoísmo y la competencia. Desde el trabajo 

antropológico, Susan Mckinnon36 refuta a la psicología evolucionista demostrando que la 

genética neoliberal olvida que lo que en algún momento llega a ser el hombre, la mujer, 

las sociedades es el resultado de un proceso histórico cultural y no el mero reflejo de una 

verdad biológica. Así como Mckinnon corrobora que uno de los inconvenientes de la 

psicología evolucionista es que habla desde un supuesto universalismo que toma como 

único caso el de occidente, concretamente lo que ella llama el caso euroamericano, 

podríamos proponer que uno de los inconvenientes en el acuerdo del TLC entre Colombia 

y Estados Unidos es que los promulgadores y defensores de este tratado supondrían como 

universales los principios del crecimiento económico, la explotación de la vida humana y 

de la tierra, así como la competencia, el desarrollo de corte liberal y el enriquecimiento 

desmesurado de unos pocos.  

Situación curiosa la planteada por los neoliberales que recalcando los principios del 

capitalismo lo que hacen es repetir un proyecto económico y una manera de entender el 

mundo inventada desde hace varios siglos. Entre los neoliberales está el gobierno de 

Santos con Obama y todos los sectores empresariales así como muchas entidades 

privadas y también públicas porque hay que decir que el dicho discurso ha llegado a lo 

más profundo, y también está en lo más superficial y trivial de la sociedad. El crecimiento 

económico, la competencia y sobre todo el tan sonado desarrollo son pan nuestro de cada 

día como si la pauperización de la gente y la destrucción ambiental no fueran razón 

suficiente para detener tamaña locomotora. A pesar de la horrenda situación, los 

gobiernos que administran los intereses de los empresarios nacionalistas no dan el brazo a 

torcer y siguen firmes y convencidos de la importancia de tratados comerciales que la 

historia reciente latinoamericana, han sido un fracaso rotundo. A pesar de los hechos, son 

múltiples los proyectos nacionales y extranjeros que siguen pensando y trabajando desde 

la lógica capitalista aún dominante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36
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Vereda de Amoyá, Chaparral, Tolima, Colombia. Un caso concreto 37 

Las locomotoras del plan de desarrollo propuestas por el gobierno de Juan Manuel Santos 

responden a una política neoliberal que ve el crecimiento económico de los sectores 

privados del país como la única posibilidad de vida para la gente, las comunidades y la 

sociedad. Los resultados nefastos de estas políticas desarrollistas que solo son rentables 

para un número reducido de nacionalistas interesados en acrecentar sus bancas privadas 

son conocidos por todos: mayor generación de desigualdad social, expulsión de 

campesinos y poblaciones originarias históricamente asentadas en sus territorios, éxodo a 

ciudades marcadas por el desarraigo, la injusticia y la arbitrariedad de las instituciones y 

representantes gubernamentales y castrenses, pauperización de las condiciones de vida 

de buena parte de la población directa e indirectamente afectada por las políticas 

desarrollistas, deterioro y eliminación de los lazos socio culturales que las personas a lo 

largo de sus historias han logrado construir con su comunidad.  

A pesar del conocimiento por parte de las autoridades y sobre todo de las comunidades 

de semejantes efectos desastrosos, el cinismo de empresarios nacionales y 

multinacionales es inmedible más cuando cuentan con el aval gubernamental de seguir en 

la ejecución de proyectos que cuentan con todo el apoyo del gobierno de facto pero que a 

su vez son impopulares para aquellos sectores poblacionales que a sabiendas de lo que se 

les viene saben que con estos proyectos desarrollistas están arriesgando su historia, sus 

animales, su viviendas, sus cultivos, sus trabajos, sus relaciones cotidianas, es decir, la 

vida. 

Precisamente, y este es uno de los múltiples casos, es lo que acontecería en la vereda de 

Amoyá, del Municipio de Chaparral Departamento del Tolima de aprobarse el proyecto 
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 En la primera jornada de reflexión filosófica sobre el TLC entre Colombia y Estados Unidos convocada el 21 

de junio por la Asociación colombiana de Filósofos, presenté una reflexión en torno a la megaminería y el 

modelo desarrollista en el Departamento del Tolima, Colombia, concretamente el caso de la Colosa, 
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viene a continuación tiene que ver con otro proyecto megaminero de extracción aurífera en la región y hace 

parte del texto que el autor presentó en audiencia pública realizada en la escuela pública de la Vereda de 

Amoyá, municipio de Chaparral, Departamento del Tolima el viernes 23 de agosto de 2013 que contó con la 

asistencia y participación de habitantes de la vereda y vecinos, representantes de la empresa megaminera 

Goliat, Cortolima, alcalde de Chaparral, representantes del Concejo Municipal y profesores ponentes de la 

Universidad del Tolima. Al final de la audiencia, quedó claro que para los habitantes de la vereda, alcalde y la 

gran mayoría de los asistentes no era conveniente la aprobación del proyecto megaminero. La negativa 

declarada en la audiencia debería ser definitiva, empero, se dejó abierta la posibilidad de que la empresa 

reestructure su propuesta y la vuelva a presentar a la comunidad.  
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“de explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados, minerales 

metálicos y materiales de construcción y demás concesibles, localizados sobre el río 

Saldaña,” de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión No. HBN 091, sería la 

reproducción de las consecuencias fatales resultantes de la intención desarrollista que 

sustenta el proyecto de la sociedad Goliat, entidad que solicita la concesión. 

El estudio del impacto ambiental presentado por la sociedad contratista demuestra, a 

pequeña escala, los verdaderos efectos que se desprenden de un proyecto de explotación 

minera que se dice sustentar en el desarrollo de la población, la región y la nación. En el 

numeral 1.2 intitulado “Objetivo del proyecto” es claro que el plan de manejo ambiental 

no evita ni elimina el impacto ambiental de la explotación de materiales auríferos y demás 

concesibles sino que el plan mitiga (p.3) el impacto generado. La entidad tiene claro lo 

que va a suceder: la explotación minera genera un inmenso daño ambiental y lo que 

puede hacer el contratista, en este caso la sociedad Goliat SAS es mitigar, que tal como lo 

establece el DRAE es un verbo transitivo que significa moderar, aplacar, disminuir o 

suavizar algo riguroso o áspero. Son conocidas las consecuencias porque desde la misma 

presentación formal del estudio de impacto ambiental la sociedad contratista conoce el 

significado de explotación minera.  

Lo que llama la atención es que el acto de explotación, que tal como lo establece la misma 

sociedad interesada en hacer la explotación minera, solo permite mitigar los impactos 

generados; las nefastas experiencias regionales, nacionales y continentales relacionadas 

con explotación (no solo en relación con la minería, sino también agrícola, hídrica, 

humana) así como la historia de las comunidades aledañas que día a día y a lo largo de las 

décadas definen lo que son desde la relación con su territorio, no sean razón suficiente 

para detener una iniciativa enemiga de la vida de todas las especies vivas y el entorno que 

también es un lugar de vida y con vida. 

Al revisar el documento son evidentes las inconsistencias existentes entre lo que dice la 

sociedad interesada en explotar y lo que sociedades privadas con intereses similares a los 

de Goliat SAS han hecho a comunidades con características similares a las directamente 

afectadas a lo largo de la historia. A su vez, se comprueba lo afirmado párrafos arriba pues 

la justificación de este proyecto desarrollista se sustenta en la cantidad de supuestos y 

preconceptos establecidos como verdaderos por los solicitantes como si los significados y 

sentidos de las cosas fueran los mismos para todas las comunidades del mundo. Por 

ejemplo, en el numeral 1.3 sobre la justificación del proyecto se afirma que la Veredá 

Amoyá hacienda San José del Municipio de Chaparral posee valores minerales 

“económicamente explotables llevando beneficios sociales a la zona de influencia del 

proyecto” (p.5). ¿Acaso los minerales solo pueden ser entendidos como valores 
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económicamente explotables?, ¿qué es lo que la sociedad privada interesada en la 

explotación minera entiende por beneficios sociales?  

En ningún apartado del documento queda claro qué es lo que esta sociedad entiende por 

beneficios sociales así como tampoco es claro qué entiende por progreso y desarrollo en 

la región. No obstante, se sobreentiende que los sentidos y definiciones del enfoque 

desarrollista son los que sustentan dicho proyecto y como es así lo que tenemos es un 

proyecto de explotación minera que a través de una reducida inversión económica y social 

utiliza para beneficio propio los recursos naturales de una región en pro del 

enriquecimiento lucrativo de Goliat SAS, enriquecimiento resultante del daño ambiental, 

económico y cultural de las comunidades directa e indirectamente afectadas. Sobre este 

último aspecto vale decir algo.  

Revisando la historia de las concesiones en el país son desconocidos los beneficios de las 

comunidades tan publicitados por multinacionales y gobiernos neoliberales quedando en 

evidencia las afecciones económicas, culturales y ambientales de los proyectos de 

explotación minera no solo para resguardos, comunidades campesinas o municipios 

directamente afectados porque lo que se debe decir es que la aprobación de estas 

concesiones mineras involucran y modifican de manera negativa a la población 

departamental y en la mayoría de las ocasiones, a la sociedad en general de la nación.  

Esto se sustenta en que la noción fragmentadora de territorio y nación con la que trabajan 

inversionistas y entidades explotadoras de los recursos humanos y naturales les impide 

comprender que muchas comunidades humanas viven, se relacionan y trabajan desde una 

concepción holística del mundo en la que no solo la comunidad es importante sino que la 

importancia de la comunidad se debe a la importancia que tienen el rio, la montaña, el 

día, la noche, la piedra, la tierra, el árbol, el resto de los animales. Cuando las 

comunidades responden al principio de la reciprocidad en vez de la negación del y lo otro 

tan común en la civilización occidental partera del enfoque desarrollista; cuando las 

comunidades apuestan a la complementariedad en contraposición a la lógica de los 

opuestos y del tercer excluido con la que trabajan los inversionistas extranjeros y también 

nacionales; cuando la vida no está supeditada al factor dinero y la tierra, como el oro, el 

agua y el aire no son valores económicamente explotables sino que son componentes 

fundamentales con los que no hay vida, no tiene sentido insistir en un proyecto 

económico negador de la vida.  

Desde el enfoque desarrollista que sustenta el proyecto de explotación minera en la 

vereda Amoyá del municipio de Chaparral, Tolima, se puede concluir que la firma de este 

proyecto significaría la venta injusta de recursos auríferos pertenecientes a la comunidad 

y al territorio nacional. En segundo lugar, este proyecto de explotación minera sería la 

legitimación de la pauperización de las condiciones de vida que históricamente han 
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desarrollado su cultura desde las relaciones agrícolas, festivas y hogareñas establecidas 

con el territorio. A su vez, la firma de este proyecto de explotación minera sería la firma 

de la legalización de la expropiación territorial y la expulsión económica de comunidades 

que deben su manera de ser, de organizarse y de estar en el mundo de acuerdo a las 

relaciones complejas (léase históricamente ricas) que han establecido con el entorno. Por 

último, y es uno de los hechos más preocupantes del estudio de impacto ambiental 

presentado por la entidad interesada en la explotación minera, las 104 páginas del estudio 

confirman que en ningún momento se habló con la comunidad directamente afectada, en 

ningún párrafo se confirma la participación de la vereda Amoyá del municipio de 

Chaparral, hecho que además de anti ético es inconstitucional.  

Se llama la atención sobre la ausencia de la voz de la comunidad de Amoyá porque esa 

ausencia corrobora que los objetivos planteados por la entidad explotadora responden de 

manera exclusiva a los intereses particulares de dicha entidad. De esta manera, lo que el 

documento-estudio afirma sobre beneficios sociales, progreso, desarrollo de la región, 

satisfacción de necesidades, ganancia económica, etc., demuestra que la comunidad es 

entendida como un simple objeto ahistórico e incapacitado para dialogar al que se debe 

intervenir para brindarle todo lo que hasta ahora no ha tenido. Lo que olvida Goliat SAS es 

que un estudio de impacto ambiental no tiene justificación alguna si el objeto de estudio, 

en este caso el ambiente, no se estudia articuladamente con la población directamente 

involucrada. Para el caso analizado, no tiene sentido elaborar un estudio de impacto 

ambiental de un proyecto de explotación minera en la vereda de Amoyá si a los ancianos, 

las mujeres, hombres y comunidad entera no se les ha preguntado sobre la relación 

histórica que han mantenido con el territorio.  

En este sentido, afirmar que “La cobertura vegetal en el área de influencia directa del 

proyecto es escasa, representada por especies + herbáceas, malezas y rastrojos, al igual 

que especies arbóreas restringidas a las márgenes del río Saldaña, río Amoyá y drenajes 

intermitentes dentro del área de interés”, así como la insistencia en que se va a generar 

empleo directo e indirecto que permitirá el progreso y desarrollo de la región así como 

regalías departamentales son argucias demagógicas reveladoras de un enfoque 

anticomunitario y antiambiental propenso a la legalización de un proyecto de explotación 

minera importante y benéfico para Goliat SAS pero contraproducente cultural, económica 

e históricamente para la comunidad y la región pues rompe con los tejidos sociales y 

comunicativos que han sustentado el modo de vida de las comunidades directa e 

indirectamente involucradas. De ahí que sea fundamental que la comunidad, Cortolima y 

todas y todos aquellos interesados en un modelo ético y económico opuesto al del 

neoliberalismo irracional (redundancia), sentemos nuestra voz de protesta y disenso ante 

la propuesta de explotación minera sobre el río Saldaña, una de las fuentes hídricas de 

mayor importancia cultural para el departamento del Tolima.  
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Conclusión 

Para Colombia, el área andina y América Latina todo proyecto económico en pro del 

crecimiento, el enriquecimiento monetario y la modernización de la sociedad es una 

apuesta por la consumación de la colonización que entiende el mundo como un algo 

explotable de manera infinita. El caso de la vereda de Amoyá es una experiencia más de lo 

que históricamente han significado los proyectos económicos extractivistas sustentados 

por una teoría liberal utilitarista y desarrollista generadora de una relación irracional entre 

los miembros de las sociedades humanas y de éstos con la naturaleza. Amoyá, como 

Cajamarca en el Tolima y Cajamarca en el Perú son muestra fehaciente del inconveniente 

de seguir pensando y haciendo el mundo en términos de la modernidad, pues siendo la 

consolidación de la colonialidad el resultado será la negación y eliminación de la vida en 

todas sus expresiones hasta ahora conocidas. 
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