
El TLC resucitó y triunfó la libertad 

Las oportunidades que ofrece el TLC solamente están limitadas por la imaginación. 

     Mientras se aprobaba en Washington el TLC en sesiones consecutivas de la Cámara y el 

Senado de los Estados Unidos, en Bogotá se archivaba la propuesta de acto legislativo impulsada 

por el Partido Conservador para prohibir el aborto en cualquier circunstancia, la suspensión del 

embarazo y la investigación en temas como el de células madre y manipulación de embriones. Son 

dos razones para celebrar. El TLC, porque le abre innumerables oportunidades a Colombia y llega 

en el momento que se necesita. La derrota de la iniciativa contra el aborto, porque es un triunfo de 

la democracia, de la libertad y de la mujer colombiana y una ratificación de la separación del 

Estado y las iglesias.  

    Si el Partido Conservador insiste en llevar este tema a referendo o si continúa con el liderazgo 

que tiene, va a perder el voto femenino y va a acelerar aún más su extinción, camino de la cual va 

desde que se convirtió en partido subordinado, carente de líderes destacados para presentar en las 

elecciones y de programas relevantes. Los que estamos atentos a cualquier intento de recortar las 

libertades civiles en Colombia agradecemos a los senadores del Partido Liberal, de 'la U' y del 

Polo que pararon esta vez a la "amenaza azul" y a sus aliados del PIN.  

    La aprobación del TLC marca el fin de un episodio que debió haber sido por lo menos motivo 

de reflexión sobre los métodos de negociación de Colombia, pero que lamentablemente no ha 

servido para eso. El TLC se hubiera enredado si no hubiera sido porque los demócratas y los 

republicanos, que no se ponen de acuerdo en casi nada, necesitaban cooperar en algo para que no 

los acusara el público norteamericano de estar paralizando al Congreso y al país. Esto habría 

llenado de satisfacción a los riquitos que le pusieron zancadilla y a los admirados líderes de 

izquierda y derecha que les hicieron el juego, pero le hubiera quitado al país una oportunidad de 

oro para moverse más rápidamente y habría condenado a las empresas que florecieron bajo el 

régimen de preferencias arancelarias temporales que algunos ilusos y notorias ilusas consideraban 

una mejor opción.  

    Recientemente se han presentado propuestas de impulsar rápidamente el crecimiento de las 

exportaciones de productos y servicios de mayor valor agregado y con mayor contenido de mano 

de obra y conocimiento. A estas solicitudes se ha respondido con entusiasmo y un poco de 

desconcierto porque el Gobierno no sabe qué hacer para promoverlas, y el sector privado, 

amparado como está por una sombrilla proteccionista, cree que no lo necesita. El TLC llega para 

ayudar a que el crecimiento de otras exportaciones sea realidad. Las oportunidades que ofrece 

solamente están limitadas por la imaginación.  

    Quien entra a Bergdorf Goodman en Nueva York o a Neiman Marcus en Washington o en Palm 

Beach, se sorprende de que las carteras de Nancy González tengan el mismo espacio y la misma 

figuración que las de Chanel en el primer piso de los almacenes. Este no es un caso fortuito, sino 

fruto del tesón y la competencia de los empresarios que están detrás, que tuvieron la visión y el 

coraje de producir para el mundo en las condiciones que este exige. Sin contar con Proexport, sin 

subsidios ni protección, pero con buen diseño, calidad internacional, mucho trabajo, relaciones 

comerciales al más alto nivel y algo de buena suerte, Nancy González se ha situado entre las 

grandes casas de moda del mundo.  

    Se trata, por supuesto, de una señora muy especial, pero si ya existen personas así en Colombia, 

la probabilidad de que haya muchas otras puede ser significativa. El mercado abierto de los 

Estados Unidos es para que ellas se atrevan a pensar en grande, mientras que los que se han hecho 

ricos en el mercado colombiano siguen defendiendo su mercadito. 
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