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El CNA Colombia rechaza la firma  del TLC Colombia Estados Unidos 

 

 

En reciente  reunión entre los presidentes de Colombia  Estados Unidos 

llegaron al acuerdo de un plan de acción para dar impulso a la firma del 

TLC entre los dos países ante esto: 

 

Los campesinos y campesinas, afrocolombian@s e indígenas que hacemos 

parte de los procesos regionales del Coordinador Nacional Agrario de 

Colombia CNA manifestamos nuestro total rechazo a la firma del tratado 

de libre comercio que se pretende firmar entre Colombia y Estados 

Unidos. 

 

Continuamos convencidos que este es un tratado inequitativo, desigual 

que profundizará la crisis  que vivimos  los pequeños productores y agro 

empresarios del campo colombiano. 

 

Este tratado vulnera nuestra soberanía y autonomía alimentaria, nuestra 

economía campesina y profundiza la explotación irracional de nuestros 

territorios, llenando aun  más nuestros campos de marginamiento y 

explotación. 

 

Expresamos que hoy en  Colombia continuamos en el medio de un 

conflicto social y armado que afecta todo el país. 

 

Expresamos que en Colombia  no han mejorado las condiciones en 

materia de respeto a los derechos humanos, a la vida e integridad de las 

comunidades campesinas, negras e indígenas, continúan asesinado 

campesinos, afrodescendientes indígenas  y defensores de los derechos 

humanos.  Los grupos paramilitares o bandas emergentes o bandas 

criminales como hoy se les llama continúan ejerciendo el  control político, 

social, económico y militar en  distintas regiones del país. 

 

Valoramos altamente la intención y la exigencia  de la protección a los 

derechos sindicales pero también abogamos para que se tenga en cuenta 

los derechos de las comunidades campesinas negras e indígenas del país y 
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esto no solo debe estar condicionado a la firma de un TLC  sino como 

derechos universales que tiene la humanidad. 

 

 
 
Llamamos al pueblo e instituciones de los Estados Unidos y del mundo  a 

escuchar la realidad que vivimos en el campo colombiano y presionar 

para que solucionen realmente nuestra problemática. 

 
Ratificamos nuestro compromiso por la igualdad entre los pueblos en 

armonía con nuestra madre tierra. 

 

 
 

 
Coordinador Nacional Agrario de Colombia CNA 

 

Colombia 12 de abril del 2010 

 

 

 

 

 

 


