
Los TLC:

UNA PERVERSIÓN 
ADICIONAL A LA 
APERTURA

Deslinde

Entrevista a Emilio Sardi, 
gerente de Tecnoquímicas S. A.

En una columna publicada en El País de 
Cali el 10 de julio, Emilio Sardi se refiere críti-
camente a “los innumerables TLC que sin ton 
ni son —y sin estudios serios ni participación 
ciudadana— se están firmando en forma tan 
acelerada como irresponsable”.
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Deslinde. ¿Cuál cree que es la relación en-
tre la apertura económica y los TLC? 

Emilio Sardi. Los tratados de libre comercio 
son solo una profundización de la apertura. Una 
profundización supremamente inconveniente, 
porque a los daños que hace una apertura ge-
neralizada se le están añadiendo unos daños no 
relacionados con el comercio, donde dan privi-
legios a los extranjeros que inclusive dificultan 
la competencia dentro del país de los colombia-
nos con ellos. Por tanto, los TLC son, dentro de 
un sistema muy malo, una perversión adicional 
que va a hacer mucho daño al país. 

En el artículo que escribí sobre Icollantas 
(ver recuadro), se ve en la perspectiva del tiem-
po cómo el empleo formal ha pasado del 82% 
al 55% en Colombia en 20 años y, pronto será 
del 20% con el complemento adicional de los 
TLC. Hay una serie de normas que establecen 
privilegios para los extranjeros dentro de Co-
lombia, con una característica muy seria: son 
tratados supra-constitucionales. Se puede hacer 
la apertura como la veníamos haciendo, y adi-
cionalmente se puede resolver bajar aranceles y 
exponer a todo el sector productivo colombiano 
a que lo despedacen, pero todo eso puede re-
versarse. En cambio, en los tratados esto ya es 
irreversible. De hecho, no entiendo muy bien 
cuál es la preocupación de la gente con la famo-
sa constituyente que quieren las FARC porque 
esa constituyente podrá declararlos inocentes, o 
lo que quieran, pero no puede cambiar práctica-
mente ningún norma económica en Colombia, 
pues hoy prácticamente todas las normas eco-
nómicas ya están impuestas por los extranjeros. 

Nosotros tenemos ya 12 TLC, y si no estoy 
mal, por ahí unos 12 o 15  tratados de protec-
ción a la inversión que han generado una es-
tructura jurídica supraconstitucional que no 
veo muy bien como van a modificar. Eso de los 
TLC, es echarle sal y azufre a la herida. 

D. Hay quienes afirman que la desindus-
trialización se debe a que no se han aprove-
chado los tratados y a que la industria estaba 
mal acostumbrada a un sistema de protección 
artificial y subsidios del Estado. Entonces 
¿hay que aprovechar el escenario de los tra-
tados para buscar mercados externos, que es 
lo único que puede hacer crecer a la industria 
porque los mercados internos están agotados?

E. S. Los mercados internos están agotados, 
porque los han entregado a los extranjeros. Pero 
resulta que en los demás países sí hay protección 
y hay incentivos para los de allá que son nacio-
nales y donde nosotros seríamos extranjeros. 

No hay industria desprotegida en ningún 
país, y cuando está desprotegida, sucumbe. Por 
la sencilla razón de que todo el mundo manda 
sus excedentes a los demás países y porque to-
dos los países buscan subsidiar sus exportacio-
nes para poder generar divisas. A menos que 
sean exportadores de recursos naturales, como 
nosotros o como los árabes. Entonces, los que 
hablan de eso se refieren a una utopía que no 
existe, que está en los libros. 

¿Por qué se fue Michelin? ¿Por qué se fue 
Saint-Gobain? Son empresas multinacionales, 
las cuales sencillamente encontraron en Co-
lombia unas condiciones no suficientemente 
buenas para poder mantener una empresa, ni 
siquiera para exportar.  

El mercado nacional lo han entregado a los 
extranjeros. El trabajo nacional está envilecido. 
Es inexplicable cómo los trabajadores mismos 
no se rebelan, el trabajo de ellos es el que está 
siendo destruido. Lo que se está logrando con 
los TLC es la exportación barata de nuestros 
recursos naturales y uno de nuestros recursos 
naturales es la mano de obra. De eso se trata la 
apertura. No digo que todas las personas que 
crean en la apertura obren de mala fe. Yo creía 
en eso. Hace 20 años aplaudí las medidas, pero 
creo que es torpe en la vida persistir en el error. 
Si uno ve que lo propuesto no funciona, lo racio-
nal es buscar otro camino. 

D.  ¿Qué le hizo cambiar de opinión?
E. S. Lo que me hizo cambiar de opinión fue 

la experiencia. Considero que por naturaleza 
he sido bastante escéptico, y me eduqué en una 
universidad que no era universidad sino un ins-
tituto tecnológico, donde a uno le enseñaban 
que los hechos son los que mandan. Entonces 
uno puede desarrollar unas teorías y las experi-
menta, pero una vez que las experimenta, si el 
experimento muestra que las cosas son buenas 
entonces la teoría estaba bien, y si el experi-
mento muestra que no funciona, pues entonces 
la teoría no funcionó. Por ejemplo yo cojo un 
país y lo parto en dos. Ensayo el sistema capi-
talista como lo entienden ellos y el sistema co-
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munista como lo entienden ellos. Está Alemania 
y está Corea, eso hicieron en ambos países y ya 
vimos que ese sistema no funcionó. 

Creía en la apertura, creía en todas estas te-
sis: que la mayor liberación del comercio nos 
iba a dar más cosas, pero cuando veo cómo fun-
ciona y cuando analizo que al otro lado no nos 
dejan entrar… y hay abusos en todo sentido, es 
ahí cuando entiendo que eso no es así. Lo más 
importante para un país es el empleo, pues ca-
recer de empleo es lo más horrible que le puede 
pasar al ser humano. Es algo que destruye la fa-
milia, destruye la persona, destruye todo. Es da-
ñino. Entonces el primer oficio de una sociedad 
es generar empleo. Generarlo en cosas produc-
tivas, donde se generen capitales, pero capital 
no hablo en el sentido de hacerlo estrictamen-
te particular, sino también en forma de capital 
social, o sea que tengamos más carreteras, más 
comunicaciones y más elementos que permitan 
que todos disfrutemos, trabajemos mejor y pro-
duzcamos mejor. 

Esa era mi teoría. Para eso quería yo el libre 
comercio, para eso lo apoyé, eso me lo enseña-
ron en la universidad, pero cuando pasan 1 año, 
5 años y 10 años, y veo que funciona al revés, 
que lo que se destruye es el empleo, pues tengo 
que decirme que esa teoría no funcionó y busco 
otra. Entonces me preguntan ¿qué cree que debe 
ser? Yo respondo: hay que proteger al país, hay 
que proteger la generación de empleo. Colom-
bia tiene una cuestión que ha cambiado. Si us-
tedes miran nuestra historia económica, cuando 
Lleras Restrepo tenía el país cerrado, nosotros 
teníamos inflación del 6%, desempleo del 10% y 
crecimientos del 6%. Ahí teníamos un país que 
andaba y teníamos 25 millones de personas, hoy 
tenemos 48 millones. Pero con Lleras no tenía-
mos dólares, nosotros en este momento somos 
un país petrolero, tenemos 1 millón de barriles 
diarios, eso es un país rico. Pero no nos hemos 
dado cuenta de que somos un país rico, enton-
ces estamos como el tipo pobre que se ganó la 
lotería y se gastó la plata en mariachis. En vez 
de gastar la plata en generar un déficit de ba-
lance comercial manufacturero de US$30 mil 
millones, deberíamos cerrar las fronteras para 
proteger la generación de empleo nacional, e 
invertir en educación, salud e infraestructura. 
Para exportar petróleo nosotros no necesita-
mos TLC, ni para exportar carbón, oro, níquel 

o aceite. Sencillamente dejo entrar lo que a mí 
me interesa y de resto no; lo demás es para ge-
nerar empleo. Y que unos señores ganen buena 
plata… pues ojalá ganen plata y que la repartan… 
ojalá generen empleo y lo paguen bien. 

D. ¿Qué opina de la Alianza del Pacífico?
E. S. No la he seguido en detalle. Hay perso-

nas que la han seguido que me han informado 
sobre este tratado. Y temo que pueda ser alta-
mente lesivo para el país, pero la verdad es que 
no puedo opinar sobre él en este momento. 

D. Ya con los TLC, se había sacrificado en 
buena medida a la Comunidad Andina, pero 
ahora las relaciones con Perú van a estar re-
gidas por la Alianza del Pacífico y no por las 
normas de la CAN. 

E. S. La verdad es que por un lado, la última 
defensa, así sea un poquito o muy débil, pero 
la última defensa que tienen los colombianos es 
la CAN. Ahí hay una normativa que también es 
supranacional, pero que antecede a los TLC y 
tiene que ser respetada. Creo que lo más grave 
que le podrá pasar a Colombia, es si en un mo-
mento dado resuelvan que se liquida la CAN. Y 
creo que contra eso hay que pelear.

Me preocupa que se vaya a tumbar la infraes-
tructura jurídica de la CAN, la cual realmente 
protege al país. Y que podrá ser de golpe su 
último recurso para combatir los daños de los 
TLC. Pero lo que realmente me preocupa de la 
Alianza del Pacífico es la pretensión de usarla 
para unirse a ese Tratado Transpacífico que ha 
montado EEUU con Japón donde están las nor-
mas de propiedad intelectual más regresivas del 
mundo y montones de cosas de esas. 

Por otro lado, soy una persona ya de edad 
avanzada, no tengo una sola acción en compa-
ñías farmacéuticas; cuando defiendo la indus-
tria farmacéutica nacional lo hago desde una 
perspectiva nacionalista, aparte de mi posición 
hoy en día como funcionario de una empresa de 
ese sector. Creo que eso es muy grave no para 
esta empresa sino para el país. Porque todas las 
cláusulas que están puestas ahí son absoluta-
mente dirigidas a que las grandes potencias se 
adueñen de todo y los colombianos quedemos 
aquí para servirlos. Por ahora, la CAN nos de-
fiende algo. Ojalá siga haciéndolo.
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Los mercados 
internos están 

agotados, porque 
los han entregado 
a los extranjeros. 

Pero resulta que en 
los demás países sí 
hay protección y 

hay incentivos para 
los de allá que son 
nacionales y donde 
nosotros seríamos 

extranjeros. 

D. ¿Cómo le ha ido a la industria farmacéu-
tica con los tratados?

E. S. La industria farmacéutica es la única 
que manejó con seriedad el TLC con los Estados 
Unidos. Nosotros entendimos la gravedad y los 
problemas que había, el gran daño que se le ha-
bía hecho al país con lo pactado por el Gobier-
no en el TLC. Gracias a la intervención de una 
ONG que se llama “Misión Salud”, respaldada 
por la Iglesia Católica, se fueron a Estados Uni-
dos y entregaron allá a OXFAM los estudios que 
nosotros habíamos hecho en Colombia y que el 
Gobierno había escondido, lograron que la diri-
gencia demócrata del Congreso de Estados Uni-
dos echara para atrás práctica-
mente todo eso. El protocolo 
modificatorio que salió del TLC 
ponía unas normas más duras a 
Colombia en cuestiones labo-
rales, pero le aflojó totalmente 
en lo que era farmacéutico. La 
verdad es que el TLC desde el 
punto de vista farmacéutico no 
tuvo mayor influencia. ¿Qué es-
tán haciendo ellos? Ellos tienen 
unos funcionarios en Bogotá, 
que los tienen dedicados a ser-
virlos. Estas personas están tra-
tando de poner como normati-
va nacional lo que el Congreso 
de Estados Unidos rechazó. 

A mi juicio, la industria far-
macéutica colombiana está bas-
tante protegida y con ella que-
dó protegido el país y los medicamentos. Lo que 
hicieron los demócratas no protegió a la indus-
tria farmacéutica, sino a los colombianos. Por-
que lo que había pactado el gobierno estadouni-
dense, le hubiera costado a Colombia alrededor 
de 800 millones de dólares por año. Eso lo iba 
a pagar el sistema de salud en sobreprecios de 
medicamentos. La industria farmacéutica con 
los TLC quedó esterilizada, pero a mí ¿de qué 
me sirve que la industria farmacéutica esté bien 
si están cerrando las llanteras, si están cerrando 
los fabricantes de autopartes, si están cerrando 
los zapateros, o sea, a quién le vende uno algo? 
Es que al país lo están despedazando.

D. Esa industria tenía una estrategia y si 
hubiera una estrategia productiva a nivel na-

cional simplemente no habría ningún TLC. 
¿Qué va a pasar en un futuro en Colombia con 
estos tratados? ¿Para dónde vamos?

E. S. Creo que los colombianos se están 
despertando poco a poco y entendiendo que 
son malos. Y se va a empezar a generar un 
clamor en contra de ellos, pero se van a des-
pertar en la segunda parte de la pesadilla. 
La primera parte es que son malos y se cie-
rran las empresas. La segunda parte es que 
son supraconstitucionales, todo lo que con-
sigan de mejoría en ellos va a ser a cuenta-
gotas y van a ser limosnas que nos den. Van 
a tener que empezar a denunciar los tratados 

o ver cómo se renegocian. 
¿Recuerdan la famosa cita 
de Martin Niemoller? Dice: 
“Primero vinieron a buscar a 
los comunistas y no dije nada 
porque yo no era comunista. 
Luego vinieron por los judíos 
y no dije nada porque yo no 
era judío. Luego vinieron 
por los sindicalistas y no dije 
nada porque yo no era sindi-
calista. Luego vinieron por 
los católicos y no dije nada 
porque yo era protestante. 
Luego vinieron por mí pero, 
para entonces ya no quedaba 
nadie que dijera nada”.

Eso es lo que les está pa-
sando. Cierran una empre-
sa, cierran otra y otra, y no 

se están dando cuenta de que están cerrando 
todo a su lado. En el paro agrario que se está 
programando está metido mucho empresa-
rio. Es que lo interesante y lo raro que tuvo el 
paro cafetero, es que fue de empresarios. El 
señor que tiene una finquita de dos hectáreas 
y trabaja con la señora, él es un empresario 
también. Los colombianos se están levantan-
do poco a poco, ese monstruo es muy grande. 
Esta cuestión no es para que no pase nada. 
No sé cómo va a ser, pero creo que al des-
pertar van a encontrar acuerdos escritos en 
piedra. Son tratados supraconstitucionales, 
mal negociados, que el Congreso ha venido 
aprobando en una forma absolutamente irres-
ponsable. Ojalá, cuando despierten, puedan 
reparar algo del daño.


