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La falacia del Libre Mercado: Ensayo sobre los alcances de un TLC 

 

Ismael Cáceres Correa39 

 

uando el Lic. Mario Domínguez, del Observatorio Filosófico de Colombia,  me 

invitó a participar en este Coloquio no pude más que agradecer la confianza que 

depositaba en mí desde aquel momento. El tema es claro, ya durante la jornada 

realizada en la mañana se habrá discutido con demasía las problemáticas que conlleva la 

intromisión de una potencia imperial dentro de la política de un país soberano como lo es 

Colombia. Lamento no poder participar de manera presencial en la actividad que están 

realizando, y espero poder contribuir desde mi experiencia y desde una mirada de un 

pueblo azotado con el Neoliberalismo desde ya hace algunos años. 

Entonces lo que pretendo desarrollar es más bien una hermenéutica de la condición de la 

adquisición de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿En qué puede afectar 

un Tratado entre Colombia y el país del Norte?, ¿tiene consecuencias para Chile?, o ¿para 

la región? Para poder responder estas preguntas distribuiré la discusión en la experiencia 

que ha tenido mi país de origen, Chile, respecto de los Tratados en conceptos genéricos; y 

abordaré la táctica simbólica y explícita de la violencia de un Tratado no sustentable. 

 

El mayor acierto que ha tenido el sistema capitalista es hacernos pensar que con 

necesidad  debe  existir  una  sociedad  basada  en  el  mercantilismo.  Por  ello  no  ha  de 

sorprender que en un país con un capitalismo tan grosero como lo es Chile, exista una 

serie de acuerdos comerciales que se han puesto en marcha, incluso, desde comienzos de 

la vida de este país del fin del Mundo. Para que no se confunda la discusión hablaré de 

esta intromisión imperial genéricamente para así llegar al  imperio del  Norte. Esto se hace 

necesario ya que el encuentro con otros imperios ha llevado consecuencias regionales de 

proporción. No pretendo abordar el tema de la necesidad real de abrir los Mercados al 

mundo. Pero sí debe tenerse presente que esto debe realizarse en un ambiente de 

respeto mutuo en el cual la pretensión primera sea siempre el bien de las comunidades, 

dejemos de encubrir la usura y depredación con el eufemismo  de la meritocracia, 
                                                 
39

 Actualmente es uno de los directores de la Academia Libre y Popular Latinoamericana de Humanidades. 

Colabora y dirige distintos proyectos editoriales y académicos.  

C 

Memorias Periféricas, 

ISSN 0719-1367 

Volumen 5 

historia.contacto@gmail.com 



Memorias Periféricas, ISSN 0719-1367, vol.5 

 77 

dejemos de pensar sólo en nosotros y tomemos conciencia de que nuestras acciones 

repercuten en los otros. 

Uno de los más crudos eventos provocados por la intromisión imperial es el caso de la 

Guerra del Guano y Salitre, o   Guerra del Pacífico, en donde se vieron enfrentadas fuerzas 

peruanas, bolivianas y chilenas por artificio británico. La Melbourne Clark y Cía, y su 

sucesora Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, son la puerta a la dominación 

simbólica de las potencias imperialistas en Chile, y a su vulneración de la soberanía del 

mismo país. Chile ha sido el laboratorio donde se han realizado los experimentos  más  

absurdos  del  Capitalismo,  ¡y  han  fallado!    No  se  ha  podido  dar resultados 

satisfactorios respecto de las políticas que apuntan a la consolidación de un imperialismo 

latinoamericano puesto que el acto constitutivo del Neoliberalismo implica que exista una 

hegemonía que consuma y destruya a las otras partes. Aquí está presente la condición 

más reiterada en Nuestra América: la alienación, o sea, que estos capitalistas locales 

tienen la convicción de que apoyando las alianzas con las grandes potencias puede que 

alcancen un poco del dinero recaudado por ellas, lo que se conoce como política del 

chorreo. Mas a pesar de los reiterados intentos, y/o intromisiones, la perfectibilidad que 

posee esta depredación es la misma que provocado que ningún negocio parezca florecer. 

En sí todos han sido un éxito, pero no estamos del lado de quienes tienen el beneficio de 

ser, justamente, los beneficiados. 

¡En términos concretos estas intromisiones son exitosas! Pero nunca se pactó que fuese  

Chile  quien  se  beneficiara.  En  sí  la  estrategia,  al  igual  que  en  otros  países 

considerados del Tercer Mundo, es que estos países se contenten con algunas cifras 

destinadas a clases privilegiadas o a los empresarios pobres del Primer Mundo que han 

tenido que vivir entre estos “sudacas” tan poco  civilizados. Un caso explícito es, por 

ejemplo, la suscripción de Chile en el Asia Pacific Economic Contry (APEC) que trajo 

consecuencias catastróficas para la biodiversidad de especies marinas. La pesca de 

arrastre dejó  sin  opciones  a los  pescadores  artesanales  que luchan  por mantener su  

medio  de subsistencia, todo esto agravado por el azote de un Tsunami devastador. En la 

famosa ciudad puerto de Valparaíso, llamada la joya del Pacífico, hubo una gran 

movilización durante 2008 por la desaparición de peces como la merluza, la cual es uno de 

los pescados vendidos por excelencia. Así también se podría pasar revista a otras 

intromisiones que históricamente han jugado en contra de Chile. 

El presidente del Consorcio de Agrícolas del Sur (CAS), Manuel Riesco, dijo en una 

entrevista para el  periódico El  Siglo  que un  TLC  causaba un  gran  perjuicio  para los 

productores  locales.  Si  bien Chile está  considerado  como  un  buen  productor  agrícola, 

siendo   uno   de   los   10   productores   mayores   por   hectárea,   en   términos   reales   

la competitividad no existe ni se generan condiciones para que exista. En Estados Unidos y 
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la Unión Europea existe una agricultura subsidiada y con protecciones en los impuestos, 

en Chile no existe nada parecido. Digamos que un productor logra 80 toneladas por mes, 

pero el del lado produce sólo 10, entonces el de menor productividad desaparece. Así 

funciona, querámoslo o no, así es como debe terminar para satisfacer las necesidades de 

un sistema asesino que ataca desde flancos explícitos y simbólicos, y estos últimos son 

una demostración de poder ante la soberanía de los países tercermundistas. 

 

Haciendo un poco de memoria se puede decir que derrotado el mercantilismo hispano, las 

miradas se centraron en Inglaterra. La influencia fue tal, y la táctica tan certera, que los 

países de nuestra América comenzaron procesos de independencia que sólo se 

comprende por la necesidad de abrir una basta y rica tierra a los mercados de las 

potencias industriales. Esto aseguró la simpatía por la cultura anglosajona. Luego 

comenzamos a mirar al engendro de los ingleses, Estados Unidos, y más de alguno sintió 

admiración por la Doctrina  Monroy que  llamaba  a  tener  una  “América  para  los  

americanos”;  claro  que desconociendo que ellos mismos se consideran americanos en 

desmedro de todos nosotros. Pero parece ser que en nuestros tiempos, en estos días 

insertos en el siglo XXI, las miradas se tornan cada vez más hacia el Oriente y su gigante 

asiático: China. Entonces ahora que existe una fuerte contraposición de fuerzas 

mercantiles aparece la necesidad de conseguir cada vez más aliados que vayan 

demostrando el poder que poseen. Esta guerra simbólica, que se materializa en aspectos 

explícitos ha tomado como principal arma a los Tratados de Libre Comercio. 

Aquí   nos   centramos   ahora.   Los   TLC   tienen   razones   para   existir,   es   un 

encubrimiento al saqueo. Es una forma de hacer creer a unos cuantos que la depredación 

acabó  y que  deseamos  crecer  juntos,  pero  esto  no  es,  ni  podría  ser,  posible. Cuando 

hablamos  de  una  relación  en  la  cual  las  partes  serán  beneficiadas  en  igualdad  de 

condiciones no estamos definiendo precisamente a un TLC. Tengamos por ejemplo el caso 

las importaciones que comenzarán a ingresar a Colombia. Éstas serán claramente a un 

menor costo porque se abarató, o eliminó el impuesto de aduanas, pero ¿qué 

consecuencias contrae? Los más optimistas dirán que existirá una gran variedad de 

productos a un menor costo y eso es obvio ya que Estados Unidos es un país totalmente 

industrializado. Pero qué consecuencias podría generar en aspectos negativos: es claro 

que en Nuestra América existen muy pocas industrias que serán capaces de competir 

contra productos importados. Los TLC obligan también a permitir las importaciones de 

productos que ya se generan en el país. Por ejemplo, ¿qué fin tiene realizar un TLC entre 

Chile y Nueva Zelanda cuando ambos países son productores de leche? Lo mismo ocurre 

en un sinfín de importaciones que no aumentan las opciones, sino que eliminan las 

opciones locales. Ahora se dice con mucho optimismo que los TLC tienen la gracia de abrir 



Memorias Periféricas, ISSN 0719-1367, vol.5 

 79 

Mercados nuevos a los países tercermundistas que los adquieren, eso también es una 

falacia. Sólo un número muy reducido de empresas latinoamericanas son capaces de 

competir en Mercados europeos o estadounidenses. Recordemos que en ambos Imperios 

existen producciones industriales protegidas con altos impuestos a quienes quieran 

importar, y subsidios a quienes producen. Además, es  un tópico  recurrente el hecho de  

que las  grandes  industrias existentes en Latinoamérica sean una propiedad de algún 

inversionista extranjero. El adquirir TLC´s no es sustentable, ya que las condiciones no 

resguardan ni garantizan la seguridad de las partes involucradas, pero eso es un tema que 

puede constatarse a simple vista. Reflexionemos entonces, haciendo honor al nombre de 

esta jornada, sobre otro tipo de implicancias. 

¿Cuál es la simbólica que apreciamos en un TLC? La respuesta es múltiple ya que el TLC 

ataca por múltiples flancos. Diré que un TLC implica una pérdida de autonomía. Nuestros 

gobiernos son capaces de generar todo tipo de espectáculo mediático para complacer al 

Presidente Imperialista con el cuál se deba pactar el TLC. Esto es en sí, además, un olvido 

de la dignidad. Hace poco en Colombia fueron aprobadas las leyes herederas del A.C.T.A., 

como es el caso de la llamada “Lleras 2.0”. Estas legislaciones no son producto de una 

necesidad colombiana, son producto de una violencia simbólica que necesita demostrar 

Estados Unidos.  

Por último, decir que hay acciones concretas que atentan contra el bienestar de las 

sociedades nuestroamericanas, y una de ellas es la presencia militar imperial en tierras 

latinoamericanas. No hay justificación para esta acción. No existe prueba de que una 

tropa de estadounidenses educados en el pillaje y la matanza sean símbolo de paz. 

Estados Unidos utiliza mucho el TLC para obligar a los países que acepten ser arrebatados 

de su soberanía permitiendo ingresar soldados armados. Recuerdo que en más de una 

entrevista que le hicieron al presidente Rafael Correa de Ecuador, le preguntaron por qué 

su país se negaba a llegar a tratos con Estados Unidos y permitir la instalación de bases 

militares. La pregunta,  aunque  absurda en  su  origen,  fue  respondida por  el  presidente 

sin  mayores problemas. Parafraseando al Presidente Correa, lo que dijo fue que Ecuador 

no tenía ningún problema en que se instalaran bases militares, que de hecho sería una 

muy buena idea. Entonces se le preguntó por qué aún no lo permite formalmente, y 

respondió que él estaba de acuerdo pero siempre y cuando Ecuador también instalara 

bases militares en los Estados Unidos. 

La implicancia de los TLC’s, sobretodo con Estados Unidos, son devastadoras. Tienen una 

implicancia simbólica y explícita, y una estrategia geopolítica. Al igual que lo percibió el 

Libertador Bolívar, el Imperio sabe que geopolíticamente Colombia es un buen punto 

estratégico. La adquisición de un TLC conlleva el ingreso de una gran variedad de 

productos nuevos, de tecnología, de oferta. Estas implicancias pueden sonar totalmente 
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beneficiosas pero cuando no existe un control real lo único que se provocará será la 

eliminación de los mercados locales, el desincentivo a la industria nacional: en palabras 

simples esto conlleva al desempleo y la pobreza. No es una simple discusión cínica que 

tienen “los nostálgicos del Comunismo”40, como lo dijera un conocido político, es un 

hecho concreto, es una realidad que la vemos y vivimos día a día. 

Quizás en las condiciones que nos tiene este sistema no veamos el problema, pero confío 

en la Emancipación que puede ser conseguida por todos nosotros. Un golpe a uno de 

nuestros países es un golpe a la Patria Grande. Nuestra América, la América Meridional, la 

Latinoamérica en la que estamos viviendo debe volcarse hacia sí misma y trabajar con sus 

hermanos para así construir la sociedad en la que queremos vivir. Por una Nueva 

Sociedad. 

Sólo queda agradecer la oportunidad de haber compartido con ustedes y de poder 

presentar una mirada respecto de lo que implican los tratados con los Imperios. De haber 

sido considerado para contribuir en esta discusión, y desde ya poner a disposición de 

ustedes los medios que la Academia Libre y Popular Latinoamericana de Humanidades 

pueda ofrecerles. 

 

Muchas gracias. 
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