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Introducción y planteamiento 

Paralelo a las fracasadas negociaciones en la 'Ronda de Doha', la figura de los TLC 

ha ganado protagonismo en las agendas de política comercial alrededor del mundo 

como la manera predilecta de regular las relaciones comerciales entre países1. Esto 

no sucedió sin que se hayan presentado fuertes controversias, tanto a nivel 

internacional como en el ámbito doméstico, acerca de su impacto en las economías 

y, en un sentido más amplio, las consecuencias para las sociedades de los países 

socios. 

 

En el fondo, la discusión, técnica e ideológica a la vez, trata de si este tipo de 

tratados puede o no generar beneficios en general y, sobre todo, quiénes resultan 

ganadores y quiénes perdedores de tales alianzas. Estos disensos básicos se 

acentúan cuando se toman en cuenta las asimetrías entre diferentes actores en 

                                                 
1 Si bien existen TLC multilaterales que inlcuyen más de dos países (NAFTA, G3, ASEAN, etc.), estos se 

diferencian de lo acordado en el marco de la OMC, principalmente porque son más limitados en su 

extensión geográfica y prevén una regulación más estricta y de alcance más profundo. 
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materia de poder económico y político. Siendo lo anterior una característica obvia 

de las relaciones internacionales, también condiciona las interacciones de los 

grupos domésticos entre si y con las instituciones del Estado, moldeando las 

posibilidades de acceso a los procesos de toma de decisión y definiendo las 

opciones políticas disponibles (Binderkrantz, 2005). 

 

En el contexto colombiano, este conflicto se puede observar, a más tardar, a partir 

del inicio de las negociaciones del TLC con los EE.UU. en 20042. Una de las 

cuestiones más polémicas es, por cierto, la del futuro del sector agropecuario, 

considerado de importancia estratégica para el bienestar de la sociedad (Ocampo, 

2007: 265), y donde es evidente que no existe una conformidad más que parcial 

con lo firmado. 

 

En esta circunstancia  subyace un desbalance que por lo menos en parte se debe a 

que unos grupos tuvieron más éxito en defender sus intereses que otros y que da 

lugar a la pregunta por qué se presenta esta situación. Puesto que aquellos actores 

cuyos intereses se ven afectados buscan revertir decisiones perjudiciales o 

amortiguar el impacto esperado a través de ajustes en su sentido (Truman, 1971; 

Scott, 2008), aquí se plantea que para realizar estas actividades los grupos de 

interés disponen de un menú de estrategias (Binderkrantz, 2005; Kollman, 1998; 

Moravcsik, 1993) que les permiten incidir en la posición del gobierno por distintas 

vías. 

                                                 
2 Ver cantidad de artículos publicados en el diario 'El Tiempo'; consulta al archivo en línea por el término 

“TLC”, http://www.eltiempo.com/seccion_archivo/index.php. 
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Más que indagar sobre el juego entre las demandas de los grupos y las respuestas 

gubernamentales, la investigación presente se propuso identificar ¿cuáles 

estrategias se escogieron?, ¿cuáles factores condicionaron la adopción?, y explorar 

¿por qué éstas y no otras? Se parte de la idea de que al contestar estas preguntas se 

aporta al entendimiento de los procesos y elementos claves de gobernanza en 

Colombia en general y se proporciona, además, un punto de partida para discutir 

qué tan transparente y susceptible a influencias diversas es la toma de decisión en 

torno a la política económica y comercial. Para poder ofrecer conclusiones más 

contundentes y mantener la investigación abierta a elementos no considerados, no 

sólo se miró el TLC con los EE.UU. sino también se incluyeron aquellos tratados 

que fueron mencionados durante el proceso, como son el con la Unión Europea 

(UE), Canadá y Corea del Sur3. El contraste entre los diferentes procesos de 

negociación permitió reconocer diferencias y similitudes de las cuales se 

desprendieron posibles explicaciones, por ejemplo, por qué el acuerdo con los 

EE.UU. es especialmente controvertido o cuáles comportamientos de los grupos de 

interés son recurrentes. En aras de estos objetivos y dadas la dificultades prácticas 

que hubiera implicado un acercamiento cuantitativo a este objeto de estudio, la 

investigación se basó en a) entrevistas en profundidad semiestructuradas que se 

                                                 
3 Según el Ministerio de Comercio, están vigentes actualmente los TLC de Colombia con Chile, con el 

Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y del G3 (México y Venezuela); se encuentran 

suscritos pero no vigentes – con ratificación pendiente – el TLC con los EE.UU. y los acuerdos de libre 

comercio con Canadá y los Estados AELC (Asociación Europea de Libre Comercio). El gobierno se 

encuentra en negociaciones con Corea del Sur. Con excepción del G3, todos los acuerdos se negociaron en 

la década pasada y durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/minihome.asp?idcompany=7 
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realizaron a funcionarios públicos, representantes de los gremios y expertos, y b) 

diversas fuentes secundarias como articulos de prensa, sitios web de asociaciones 

gremiales, comunicados públicos, etc. 

 

Justificación y revisión de literatura 

Con los tratados de libre comercio se relacionan debates sobre un gran diversidad 

de temas: Términos aparentemente abstractos como la propiedad intelectual, el 

acceso a mercados o asuntos laborales y medioambientales se convierten en 

objetos muy concretos de controversias altamente politizadas al traducirlos en 

lenguaje común; hablar de, por ejemplo, la disponibilidad y el precio de 

medicamentos genéricos es más palpable para la sociedad que los plazos de 

vigencia de patentes y los mecanismos que los protegen. Aunque muy sencilla, esta 

distinción a modo de ejemplo contiene ya el núcleo de los cuestionamientos a los 

TLC: la distribución desigual de los beneficios y de los costos. En otras palabras, 

¿para quién es provechoso la apertura de la economía y sobre quién cae la carga de 

los costos? 

 

La afirmación de que existe un desequilibrio en la distribución es virtualmente el 

único punto de encuentro entre las diferentes perspectivas hoy en día. Después de 

la década de los 80 y buena parte de los años 90, una época marcada por la 

ideología neoliberal que exigía ajustes estructurales y la apertura económica de los 

países menos desarrollados, la evaluación de los pros y contras de un desarrollo 

centrado en el crecimiento económico es más heterogéneo (Wade, 2003: 632ff.). A 

nivel global se puede encontrar evidencia empírica que sustentan casi cualquier 
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argumento acerca de los efectos del comercio (Rodríguez y Rodrik, 2000). El 

punto de discordia en la actualidad es entonces otro, que se resume mejor por el 

término 'balance', o desbalance, de los costos y beneficios para la sociedad en su 

conjunto. Tener esto en cuenta es importante, dado que los participantes en la 

discusión suelen enunciar puntos de referencia académica con el fin de darle peso 

a su argumentación a favor o en contra de los TLC. Desvirtuar la creencia de que el 

comercio es 'bueno' o 'malo' por definición es necesario en la medida que ayuda a 

ver más claramente la dimensión política del conflicto que muchas veces pasa 

desapercibida y es escondida bajo el pretexto de la objetivación del debate (López, 

2007). 

 

Lo anterior encuentra mayor asidero cuando se hace una revisión de las 

publicaciones que tratan el tema en el contexto particular de Colombia4. Como dice 

Silva (2007: 114): 

 

“[...] la mayoría de los análisis que se han elaborado en Colombia sobre el TLC 

son estudios técnicos que evalúan su impacto en algunos bienes y servicios o en el 

crecimiento económico y el empleo. Lamentablemente el estado del arte sobre los 

aspectos políticos es bastante escaso [...]”. 

 

Esta tendencia se puede observar también en el caso específico del agro 

colombiano, donde abunda la literatura 'técnica' que busca estimar cómo y en qué 

                                                 
4 Debe anotarse que la gran mayoría de estas publicaciones se centran en el TLC con EE.UU.. 
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sentido los acuerdos afectarían al sector agropecuario y son pocos los que se han 

enfocado en el proceso político del cual nacieron. Se ha escrito sobre el impacto de 

los TLC en la economía colombiana en general (Ocampo, 2007; Romero, 2006), la 

situación de los recursos naturales y el agua (Sampedro y Suárez, 2006), la 

ganadería (Gil, 2008) y la floricultura (Reina y Camacho, 2006) para mencionar 

solo algunos. Otros han estudiado el proceso de negociación, que es el aspecto de 

interés aquí, centrándose a su vez en la negociación con Canadá (Castro López, 

2010) y con los EE.UU. (Silva, 2007; López 2007) y la estrategia de negociación del 

gobierno Uribe en la misma (Pulecio, 2005). Aunque éstos últimos problematizan 

la dimensión política, su interés primordial constituyen el gobierno y el presidente, 

su relación con el equipo negociador del país socio en cuestión y las estrategias que 

idearon para enfrentarse tanto a éstos como a las demandas de los diferentes 

sectores de la sociedad colombiana. Si bien se presentan valiosos análisis de cómo 

y por qué el ejecutivo defendió exitosamente su posición en el ámbito doméstico y 

cómo fracasó cuaso rotundamente a nivel internacional, dejan al lector con la 

sensación de que lo expresado es incompleto en la medida que los diferentes 

grupos de interés solo aparecen como una fuente de reivindicaciones que 

obstaculizaron en menor o mayor medida la aprobación del tratado. En otras 

palabras, los grupos, incluso los de mayor perfil como la ANDI, son una especie de 

caja negra que maniobran con base en motivaciones y acorde a estrategias no 

explícitas. 

 

Ahora bien, indagar sobre estos puntos no fue el propósito de estos estudios. Sin 

embargo, la razón de ser de los grupos de interés, entendidos como asociaciones 
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que comparten a) ciertos puntos de referencia o actitudes frente a determinados 

comportamientos o eventos y b) un entendimiento de que es necesario hacer o 

demandar frente a otros grupos en una situación dada (Truman, 1971)5, es 

esencialmente la de representar  y hacer valer el interés compartido y concertar las 

acciones necesarias que lo garantizan6. A esto se suma que muchos de los grupos 

en cuestión aquí no están sujeto a los sesgos para poder ser políticamente activos 

(ver Baumgartner y Leech, 1998) sino, por lo contrario, cuentan con estructuras y 

recursos suficientes. En este sentido es cuestionable que las asociaciones 

gremiales, tan influyentes en otros contextos por sus excelentes conexiones 

políticas, no dispusieron de un plan de acción, de una estrategia diseñada para 

ejercer influencia política en un asunto tan crucial para su futuro y que éstas, 

además, no tuvieran algún impacto. Aun más así cuando se trata del sector 

agropecuario, que abarca tanto los ganadores claros de una apertura como los 

perdedores predefinidos7, y cuenta con lazos políticos tradicionales a partir de una 

sobrerepresentación considerable de las regiones rurales en el Congreso 

(Kalmanovitz, 2001). Por ejemplo, la administración y el recaudo de los fondos 

parafiscales a partir de 1993 es un ejemplo de cómo en el pasado relativamente 

                                                 
5 Para una discusión amplia ver Grant Jordan, The Pluralism of Pluralism: An Anti-theory (1990) y Frank 

Baumgartner y Beth R. Leech, The Importance of Groups in Politics & Political Science (1998). 

6 También cumplen funciones organizativas, de coordinación y de fomento del sector y que pueden asumir 

por ejemplo la forma de apoyo técnico, financiación de proyectos, formación educativa, intercambio de 

información etc.. 

7 Esto hace referencia al hecho de que según la teoría del comercio estratégico la preferencia por un 

régimen comercial depende de la orientación de una industria; aquellos que producen para la exportación 

estarían a favor de régimen de libre comercio, aquellos cuyos productos compiten con importaciones 

prefirirían una política mas proteccionista. Esto implica porque se pueden dar diferentes posiciones dentro 

de un sector productivo (Oatley, 2010). 
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reciente han logrado obtener recursos importantes del Estado. 

 

En resumen, la literatura sobre la dimensión política de la negociación es muy 

limitada, lo que es sorpendente, dado que varios autores constatan el carácter 

claramente político de las negociaciones, tanto en lo internacional como en lo 

doméstico. Adicionalmente, en cuanto al análisis de la actividad de los grupos de 

interés en este contexto específico no se puede encontrar ninguna publicación que 

los tuviera como objeto central de estudio. Esto es problemático en la medida que 

primero, contradice expectativas acerca de su rol político tradicional en Colombia 

en torno a proyectos que afectan sus intereses económicos y segundo, no responde 

a lo establecido por el marco teórico que concierne a los grupos de interés en 

relación con el proceso gubernamental. 

 

Si bien los intereses organizados han experimentado una atención cambiante por 

parte de la ciencia política, hoy en día su importancia en los procesos políticos es 

ampliamente aceptada. Sin embargo, esta afirmación no puede hacer olvidar la 

persistencia de obstáculos en la comprensión de este fenómeno, debido a que las 

investigaciones disponibles no suelen llegar a un nivel de teorización que permita 

derivar generalizaciones universales. Aunque esta circunstancia no es 

problemática en sí e incluso puede ofrecer una mayor libertad metodológica y 

conceptual, al mismo tiempo significa que uno se mueve en un terreno poco firme. 

No obstante, se ha producido una cantidad considerable de estudios acerca de las 

relaciones entre los intereses organizados y el Estado que dan cuenta de la 

importancia del contexto de la actividad política (Baumgartner y Leech, 1998). Tal 
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como expresa Bayers (2008, p.1189, traducción del autor):  

 

“La reivindicación aquí es que para hacer más inteligible el componente político 

de las políticas grupales, más atención debe prestarse a la naturaleza variable de 

los asuntos políticos que caracterizan el contexto político y que los grupos de 

interés deben estudiarse como organizaciones políticas”. 

 

Esta aproximación está abierta a una variedad de perspectivas, lo que ofrece una 

gama amplia de posibles acercamientos interpretativos. Como punto de partida se 

pueden identificar dos corrientes tradicionales, de las cuales cada una subsume 

versiones que se desarrollaron a partir de una idea inicial: el corporativismo y el 

pluralismo. A continuación se presentan unas breves consideraciones en torno a la 

historia gremial de Colombia para después profundizar en las diferentes 

perspectivas con que es posible observar los mismos. 

 

En general, las asociaciones gremiales colombianas han estado muy presentes en 

momentos decisivos de la historia política del siglo pasado, definiendo políticas 

sectoriales, comerciales y de desarrollo (Rettberg, 2001). Por otro lado, su 

incidencia en la política actual es menor. Factores que han causado esta pérdida de 

importancia relativa son: a) el mayor número de asociaciones que equivale a una 

mayor dispersión de intereses, dificultando la cooperación; b) la precaria 

financiación por la voluntariedad de la afiliación y la dependencia de los grandes 

grupos económicos que c) han ganado protagonismo y acceso privilegiado al poder 

por aparte; d) una pérdida de privilegios en el proceso de apertura económica 
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(Rettberg, 2001). Claramente la situación de los gremios de hoy día no es 

comparable con la de la Federación Nacional de Cafeteros que logró durante buena 

parte del siglo XX una cuasi institucionalización de los intereses de sus afiliados 

con base en la importancia del café para la economía colombiana. Los recursos 

generados y reinvertidos en diversas actividades, y las divisias adquiridas a partir 

de la inserción en la economía internacional, convirtieron el café en ícono y 

columna vertebral del desarrollo económico (Palacios, 2009). Actualmente, ningún 

sector tiene una posición igualmente destacada para poder reclamar una inclusión 

privilegiada de sus intereses en las negociaciones comerciales.  

 

El sector agropecuario en particular ha perdido importancia en la composición del 

PIB nacional. Además se ha diversificado y comprende ahora productos con 

mercados muy distintos. Flores y hortalizas producidas para la exportación se 

encuentran con cultivos tradicionales, como son la papa y el arroz que dependen 

del mercado interno, y también con subsectores que producen para ambos, como 

en el caso de la ganadería. Las diferencias en la orientación resultan en la 

imposibilidad de una representación conjunta. Cada subsector por sí mismo es 

poco significativo en cuanto a su aporte al PIB de Colombia y en la medida que esta 

participación disminuye también se reduce la probabilidad de que una asociación 

gremial sea escuchada. Organizaciones que en principio sí podrían ejercer 

influencia de manera efectiva como es el CGN8, se abstienen de usar este poder, 

dado que sus objetivos son necesariamente multisectoriales y de corte 

                                                 
8 Consejo Gremial Nacional, reúne los principales gremios de toda la economía. 
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macroeconómico. Las buenas relaciones con el ejecutivo no se arriesgan para 

garantizarles la viabilidad económica a un segmento tan heterogéneo y con un 

futuro tan incierto. El tema de los TLC en general se puede entonces interpretar 

como un asunto que divide al sector. Beyers afirma que “asuntos divisorios pueden 

ser muy protuberantes y tensionantes, pero no en el mismo grado que asuntos 

unificadores” (2008, p.1208, traducción del autor) como podría ser el caso cuando 

todo un sector se ve afectado de la misma manera por cierto cambio político. En 

Colombia esta unidad claramente no se ha presentado. 

 

El pluralismo ofrece una interpretación formalizada de esta situación. Cuando se 

asume que existe una libre competencia entre grupos por influencia y que el éxito 

de ellos depende de los recursos políticos de los cuales disponen, un cambio en la 

dispersión de estos recursos entre grupos daría lugar a un cambio en la posición 

relativa de un grupo frente a otros en términos de poder de decisión. Sin embargo, 

ningún grupo carece por completo de recursos y aunque se dan diferencias en su 

dispersión, el pluralismo asume que incluso los ‘perdedores’ pueden contar con 

cierta atención a sus reclamos (Jordan, 1990, p.287ff.). Cuando ocurren cambios 

como el descrito arriba, se trata más de una adaptación de un sistema existente 

que de una transición de un modo de tomar decisiones a otro, de un sistema con 

rasgos de corporativismo a uno más abierto a la competencia. Aunque la aplicación 

de este modelo a la Colombia del siglo pasado no es muy convincente, podría ser 

útil para comprender, por un lado, por qué se dio la fragmentación del poder de los 

gremios después de que se democratizó el sistema político en los años 90, y por 

otro, por qué los diferentes gremios contaron con diferentes niveles de acceso a la 
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toma de decisión en las negociaciones de los TLC. 

 

Por último, existen también intentos por integrar aspectos del corporativismo y del 

pluralismo para adecuar la teoría a la evidencia encontrada por estudios de 

procesos de toma de decisión. Según Jordan, el pluralismo corporativo9 supone 

básicamente que “[…] la competencia no es abierta y que el acceso es denegado a 

grupos que no sostienen relaciones clientelistas con departamentos o agencias [del 

Estado]” (1990, p.297). Caracterizándose por fuertes vínculos institucionales entre 

gobierno y organizaciones, consultas frecuentes y representación grupal en juntas 

y comités consultores, sin embargo, no se plantea que esta configuración de las 

relaciones Estado-grupo sea aplicable a todo un sistema político sino que se limita 

a ciertas áreas políticas o sectores económicos. Aquí se asume que tal 

aproximación se presta para acomodar mejor el caso de Colombia y su sector 

agropecuario e –industrial, dado que éste tiene tanto lazos históricos con la 

política del país en todos sus niveles y, en el contexto concreto del TLC, contaba 

con acceso por medio de una representación a) parlamentaria en la bancada de 

gobierno y b) en el CGN a través de la SAC10 (Silva, 2007). Además, explica el 

poder coercitivo de un arreglo de este tipo cuando se considera el caso de la 

ACOPI11, que solo moderó sus demandas tras ser suspendida de programas que 

buscaban apaciguar a los opositores del tratado (Pulecio, 2005, p.22).12 Esto no 

                                                 
9 No se trata de un término plenamente establecido, se habla también de de corporat ivismo segmentado 
o sectorizado, y cooptación estructurada. 
10 Sociedad de Agricultores de Colombia. 
11 Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias. 
12 El programa más conocido es ‘Agro Ingreso Seguro’. 
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solo es importante en la medida que otros grupos pueden haber enfrentado este 

mismo dilema, sino también es sumamente importante para el tema de las 

estrategias de influencia. 

 

En la literatura se establece una categoría básica que es fundamental para las 

estrategias y que consiste en la distinción en cuanto al grado de acceso de un grupo 

de interés al proceso de toma de decisión: grupos con un estado de insider que 

disponen de un acceso privilegiado a los tomadores de decisión y los outsider que 

buscan influencia por medio de ejercer presión indirecta en forma de llamados 

públicos o la movilización de sus miembros y ciudadanos. Se ha criticado la 

utilidad de esta diferenciación, debido a que es difícil aplicarla al mundo real. 

Primero, porque un grupo rara vez carece por completo de acceso, segundo, 

porque estrategias tipo outsider son cada vez más frecuentes como respuesta a 

entornos crecientemente complejos y, tercero, porque se reconoce su relativa 

efectividad (Binderkrantz, 2005, p.694). Derivados de análisis de países 

europeos13, estas limitaciones no se descartan para Colombia, pero a la luz de un 

proceso de negociación cerrado, poco transparente y ciertamente dominado por el 

ejecutivo, se deben considerar con cautela. Aun más así cuando se toman en cuenta 

– sobre todo para el tercer punto – la popularidad del Presidente Uribe durante 

todo su mandato y el paisaje mediático, no precisamente pluralista y crítico. 

Aunque es tentativo suponer que en el caso colombiano se justifica hablar de 

insiders y outsiders, el renombramiento en estrategias directas e indirectas 

                                                 
13 Binderkrantz observa el caso danés y remite a estudios en el Reino Unido y Escandinavia. 
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propuesto por Binderkrantz para evitar la presuposición de una mayor efectividad 

de los primeros y hacer más inteligible la posible combinación de ambos tipos, 

parece apropiado con miras a evitar prejuicios analíticos. 

 

También pueden darse motivaciones para la escogencia de una estrategia paralelas 

a o rivales de aquellos que se desprenden del acceso al poder. Grupos que obran 

por el interés público, por ejemplo, estarían más interesados en que sus esfuerzos 

se visibilizaran (Binderkrantz, 2007, p.175). En nuestro caso, el interés que los 

grupos gremiales defienden no es él del público sino particular. No obstante, es 

probable que este interés particular no se persiga de una manera absolutamente 

insensible a la reacción de terceros. Con esto se quiere decir que aquí se asume que 

la opinión pública, hasta cierto grado, sí incide en la adopción de una estrategia u 

otra o en cómo estos se combinan, tanto más porque el tema de los TLC suele ser 

controvertido y polémico. 

 

Los recursos de las cuales dispone una organización es otro factor que condiciona 

la selección de las estrategias. Aquí se puede distinguir entre dos clases de 

recursos: Aquellos que se refieren a la información y el conocimiento específico y 

los que son de naturaleza política. Un grupo de interés puede disponer de 

información técnica sobre especificidades de su sector y este conocimiento puede 

ser valioso para el gobierno que lo necesita para una regulación acertada (sin que 

esto implique objetividad). En esta perspectiva los recursos son claves porque 

representan el poder de negociación del grupo y, por ende, determinan qué tan 

beneficioso será el resultado de la negociación. Tratándose en nuestro caso del 
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sector agropecuario significa que esta información no es tan compleja y que la 

necesidad de obtenerla es relativamente baja. Existen centros de investigación 

como Cenicafé (FNC), Ceniflores (Asocolflores), Cenipalma (Fedepalma) etc., pero 

estos no generan información directamente relacionado con el comercio o ésta 

puede obtenerse por fuentes propias del Estado (DNP, DIAN). Los diferentes 

niveles de influencia probablemente no se deben a intercambios de esta 

naturaleza. Más prometedor parece enfocarse en la negociación política y la 

argumentación. Como resume Beyers (2008): 

 

“[…] estrategias son moldeados considerablemente por cómo actores enmarcan 

los asuntos y en qué grado los marcos dominantes son maleables. En 

circunstancias caracterizadas por una distribución desigual de recursos y 

dependencias asimétricas […] la única opción del actor más débil frecuentemente 

es la de intentar de convencer al dominante de la cooperación […]” (p.1199). 

 

Esto no implica que la negociación basada en recursos no tiene un papel 

importante sino que lo que puede ofrecer un gremio no es el único activo 

significativo. Para los gremios agropecuarios que se han opuesto a la perspectiva 

de una liberalización comercial benéfica para todos como tendencia dominante en 

las negociaciones, esto ha sido una empresa sumamente difícil.  

 

A partir de esta breve exposición se puede esquematizar las posibles estrategias de 

las cuales disponen los grupos de interés en Colombia. De antemano debe 

señalarse que lo siguiente no se pronuncia sobre la probabilidad de que se adopte 
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una estrategia en particular o una combinación de ellas.  

 

Como mencionado anteriormente, existe la separación en estrategias directas e 

indirectas. La primera categoría se puede dividir en las estrategias administrativa y 

parlamentaria. ‘Administrativa’ se refiere a que se establecen o emplean vínculos 

con el aparato administrativo del Estado por medio de contactar a ministros y 

funcionarios relevantes o se aprovecha activamente la presencia en juntas o 

comités públicos. Una estrategia parlamentaria consiste en contactar a comités 

parlamentarios, comunicarse con representantes de partidos, miembros del 

parlamento o con organizaciones con vínculos estrechos con un partido. En cuanto 

a las estrategias indirectas, estas se dividen en primero, las mediáticas, que 

comprenden el contacto directo con periodistas, la emisión de comunicado, ruedas 

de prensa y publicación de avisos, análisis e informes, y la segunda, conformada 

por actividades como la organización de conferencias, campañas de cartas, paros, 

huelgas, acciones de desobediencia civil o peticiones (Binderkrantz, 2008). 

Igualmente es concebible que se busca la coordinación con otras organizaciones 

cuyos objetivos se asemejan a los del gremio, lo que se subsume también en este 

último punto. 

 

Diseño de investigación y estructura  

La intención de la presente investigación es la de mejorar el entendimiento de las 

razones por las cuales los grupos de interés escogen ciertas estrategias de 

influencia en contextos políticos altamente conflictivos, como son la definición de 

la política comercial y las negociaciones de TLC. Por eso, se analizó el grupo de 
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interés, o bien, la asociación gremial. Adicionalmente y como se dijo al principio, 

se piensa comparar una serie de situaciones de negociación con el fin de identificar 

diferencias y similitudes entre ellos. La selección de casos se basó en el criterio de 

accesibilidad y calidad de información. Aunque sería interesante elaborar una 

comparación más esquematizada, no es factible una separación estricta de las 

situaciones de negociación por gremio cuando el análisis se basa en testimonios 

personales. En cuanto a los gremios, se incluirán aquellos que representan 

intereses del sector agropecuario y sus subsectores. Pese a que grupos de otros 

sectores también buscan hacer valer sus intereses, el sector agropecuario es tal vez 

él de mayor conflictividad por la presencia de un amplio espectro de ganadores y 

perdedores. Además, la rama demuestra una tradicional importancia política y es 

probable que los gremios asuman un rol político activo. La agricultura tiene una 

participación reducida pero sin dudas todavía significativa en la composición del 

PIB nacional y representa una fuente muy relevante de empleo14, lo que justifica 

que la atención se concentra aquí. 

 

La variable dependiente de esta investigación son las estrategias de influencia 

empleadas por las asociaciones gremiales. Siguiendo a un estudio realizado por 

Binderkrantz en 2005 que analiza las estrategias usadas por los grupos de interés 

en Dinamarca, se establecen las siguientes categorías: 

 

 

                                                 
14 Ver Tabla 2.2.2.1.4 PIB por ramas de actividad económica, precios constantes, 2000-2006; DANE, 

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, 2009.  
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Tabla 1: Estrategias de influencia 

Estrategias directas Estrategias indirectas 

Administrativa Parlamentaria Mediática Movilización 

 

Contactar al ministro 

relevante 

 

Contactar a 

funcionarios públicos 

 

Usar activamente 

juntas y comités 

públicos 

 

Responder a 

solicitudes de 

comentar 

 

 

Contactar a comités 

del Congreso 

 

Contactar a 

representantes de 

partidos 

 

Contactar a miembros 

del Congresoa 

 

Contactar 

organizaciones 

partidarias 

 

Contactar periodistas 

 

Enviar cartas a 

editores y columnistas 

 

Emitir comunicados y 

celebrar ruedas de 

prensa 

 

Publicar análisis, 

informes, etc. 

 

Organizar reuniones 

públicas y 

conferencias 

 

Organizar campañas 

de cartas 

 

Concertar paros, 

huelgas, acciones de 

desobediencia pública 

 

Llevar a cabo 

peticiones 

 

Aquí se considera que estas estrategias, aunque establecidas para otro caso, son 

adecuadas para el propósito presente. Es posible y probable que los gremios no 

limitaron su actividad al ámbito nacional, sino que también buscaron influencia en 

                                                 
a Se tiene en cuenta ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el Senado y la Cámara de Representantes. 
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el país socio. Contactos con periodistas, parlamentarios, representantes de 

partidos u ONG del otro país pueden ser un canal efectivo de influencia sobre una 

negociación. Sin embargo, son grupos diferentes a los gremios que suelen optar 

por esta vía (Silva, 2007: 128ff.) y por lo tanto no se consideran 'estrategias 

internacionales' o modalidades internacionales de las expuestas arriba. 

 

A continuación se desarrolla el análisis del comportamiento de los gremios 

agropecuarios en las negociaciones comerciales. Se centra principalmente en el 

TLC con los EE.UU. haciendo alusiones puntuales a otros acuerdos, como aquellos 

con la UE, Canadá y Corea del Sur, donde sea necesario para clarificar la 

argumentación o denotar cambios significativos.  

 

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación fueron principalmente 

dos: Por un lado, se realizaron entrevistas a representantes de gremios y, por el 

otro, se consultaron tanto artículos de prensa publicados en los periódicos El 

Tiempo y Portafolio, como literatura secundaria sobre el tema. Por una parte, a 

través de las entrevistas fue posible llegar a entender más a profundidad cuál 

visión tenían ciertos gremios de la negociación y cuáles fueron los aspectos 

considerados por ellos mismos a la hora de determinar su accionar, por la otra 

revisar los estudios académicos y la cubertura mediática de las negociaciones 

proveyó información y suscitó reflexiones adicionales – un necesario contraste 

correctivo -. Igualmente, se obtuvo información de una correspondencia personal 

con economistas y expertos en temas de desarrollo rural y comercio que aportaron 

un valioso direccionamiento en sus respectivos campos.  
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En cuanto a la estructura se señalan tres ejes temáticos que aterrizan el 

planteamiento teórico del problema en la realidad colombiana. Después de una 

breve contextualización de la agricultura frente al TLC, se empieza por considerar 

las implicaciones de los diferentes mercados y condiciones de producción, tanto 

para la definición de los intereses como para la representación gremial. En 

segundo lugar se mira cuál es la relación entre los gremios sectoriales y los gremios 

cúpula, y la de estas organizaciones con los centros de decisión. Es aquí donde se 

presentan los hallazgos acerca de cuáles estrategias se emplearon. Tercero, se 

identifica el razonamiento detrás de la priorización del acceso al poder y el uso 

limitado de las demás estrategias. Finalmente, se cierra con unas conclusiones en 

torno a la importancia de las estrategias políticas y la naturaleza política del 

proceso de toma de decisión en Colombia en asuntos comerciales, y se da un 

outlook sobre posibles temas de investigación que de ahí se desprenden.  

 

Se adopta este acercamiento dado que para entender la actuación de las 

asociaciones gremiales del sector agropecuario, se necesita saber algo sobre el 

sector que representan. En otras palabras, se necesita un conocimiento mínimo 

sobre las estructuras de producción. Si bien no se trata aquí de profundizar en un 

análisis de la economía agropecuaria, en las conversaciones con los representantes 

gremiales se cristalizó que ciertos elementos de la actividad productiva 

condicionan los procesos de representación, lo que va más allá de determinar el 

posicionamiento frente a las negociaciones comerciales. También Machado, 

Salgado y Vásquez encontraron que  
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“la capacidad gremial está estrechamente relacionada con la estructura del 

sector que representa, su concentración espacial, el número de productores y la 

forma como se articulan al mercado. La estructura de los gremios en Colombia 

refleja la heterogeneidad del sector agropecuario y la función gremial se 

consolida en la medida en que los sectores se modernizan o industrializan” 

(p.40). 

 

La primera parte se ocupa de hacer algunas observaciones aclaratorias en este 

sentido. 

 

Análisis 

En las palabras de Garay y Barberi (2004, p.31): “El sector rural y las actividades 

agropecuarias tienen una importancia fundamental en Colombia, como se 

desprende de los indicadores población, empleo, producción, comercio, entre 

otros.” En el mismo estudio, elaborado para el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR), se pueden encontrar las siguientes cifras que sirven de 

orientación: 27% de la población colombiana vive en zonas rurales15; 3,7 millones 

de empleos son generados por el sector agropecuario, lo que equivale a un 23% del 

total (en comparación con 13% en el sector industrial); en el 2002 aportó 14% del 

PIB (mayor participación: animales vivos y productos animales: 37,5%, café: 

12,5%), lo que hace de la agricultura el tercer contribuyente más importante, 

después de los sectores de servicios y financiero. Asimismo, representando 25% de 

                                                 
15

 Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 “Colombia Rural, Razones para la Esperanza” 

publicado por el PNUD-Colombia, este porcentaje asciende a 31,6%. 
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las exportaciones y 14% de las importaciones, el superávit de US$1.203 millones en 

el comercio agrícola suavizó la balanza comercial negativa generada por otros 

sectores en el 2002. El socio comercial de lejos más importante han sido y son los 

EE.UU., país en el cual se originan 31,7% (32,5%) de las importaciones 

colombianas y al cual se destinan 43,2% (39,5%) de las exportaciones, generando 

un superávit de US$ 1.140 (565) millones16. 

 

Claramente existen otros indicadores y variables no cuantificables en torno al 

ámbito rural y puede considerarse necesario complementar las cifras mencionadas 

con una caracterización más detallada que va más allá de unos datos de referencia 

de actividad agropecuaria. Por cierto, la representación de intereses económicos y 

políticos no puede separarse por completo de la larga serie de problemas y 

conflictos de índole política, social y económica que se observan en el campo 

colombiano y cuyas ramificaciones podrían estar relacionadas con el objeto de 

estudio aquí considerado. No ahondar en lo anterior, por lo tanto, tiene que 

hacerse a consciencia de las implicaciones para el alcance de la investigación 

presente.  

 

I. Condiciones de producción y mercados 

Las condiciones de producción aquí se refieren a elementos como el tamaño de la 

unidad productiva, el grado y modo de integración en cadenas productivas y el uso 

de tecnología, entre otros. Éstos, en conjunto con los mercados a los cuales se 

                                                 
16

 Cifras en paréntesis se refieren a productos agrícolas.  
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destina lo producido, influyen significativamente en cómo se organiza la 

representación gremial del sector agrícola y sus subsectores frente a las 

negociaciones comerciales y a quién se representa. Lo expresado por FEDEGAN y 

ASOPORCICULTORES en este punto ha sido muy diciente al afirmar que, por lo 

general, no son ni el pequeño productor ni las grandes empresas los que están 

representados, sino que son los medianos productores aquellos que buscan 

influencia por la vía gremial. La explicación de esta circunstancia está básicamente 

compuesta por dos factores: El interés o la necesidad de ser representado, y las 

capacidades económicas y políticas de los productores para realizar esta tarea. En 

ambos casos las condiciones de producción juegan un papel preponderante. 

 

La cuestión de que existe un interés o que se identifica la necesidad de ser 

representado o no, está ligada a los mercados objetivos, es decir, si se produce para 

el mercado doméstico, para la exportación a otro país o, como ocurre 

frecuentemente, una combinación de ambos. A esto se suma la cuestión de lo que 

se persigue por medio de la representación, si se busca protección frente a la nueva 

competencia o se considera que la apertura es una oportunidad. El término clave 

aquí es la competitividad, la capacidad de competir con otros en un mercado 

específico por medio de las variables precio y calidad. Esta capacidad está 

determinada por las mencionadas condiciones de producción.  

 

1. Los pequeños productores 

En este punto es conveniente dilucidar lo anterior por medio de un ejemplo: “Lo 

que son productores de traspatio, productores de economía campesina o él que le 
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vende dos cerdos al señor de su vereda, esto no se va a afectar. […] Por allá no le 

van a llegar a reemplazar su producción de autoconsumo” (X. Mahecha, 

comunicación personal, 8 de noviembre de 2011). Aquí se muestra que en el caso 

de los campesinos pequeños, que son la mayoría en muchos subsectores, no se 

busca incurrir en mercados diferentes al natural e inmediato que es la plaza local. 

Es posible que se produzca un excedente minúsculo que puede ser comercializado, 

pero este no es el objetivo principal. Si se tuviera que identificar la competencia de 

este tipo de productor, ésta estaría dada por otros iguales a él. No existen en este 

nivel grandes asimetrías en cuanto a la eficiencia derivada de economías de 

escala17 y de alcance18 o la utilización de tecnología. Por lo tanto, la motivación 

para buscar protección es mínima o, por lo menos, no muy desarrollada. Además, 

en muchos casos se da la circunstancia que el acceso a estos mercados locales está 

restringido por la falta de infraestructura vial y de refrigeración. Se puede hablar 

de que “el atraso en vías [casi] le dan una barrera natural a que un producto 

importado pueda llegar a estas regiones apartadas” y que “[ahí] se recibirá a más 

largo plazo el impacto” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre 

de 2011). En una palabra, una gran parte de los productores no tiene ni la 

necesidad ni una motivación para buscar activamente la defensa de sus intereses a 

                                                 
17

 Una ‘Economía de escala’ se refiere a la reducción de los costos de producción por unidad cuando el 

volumen total de la producción aumenta, a través de los factores: compra de insumos al por mayor, 

aprendizaje y especialización de los empleados y gerentes, desarrollo y empleo de tecnologías (más 

eficientes), menor costo de mercadeo, y más fácil acceso al  financiamiento  (Spencer, 2009). 

18
 Una ‘Economía de alcance’ existe “cuando es más barato producir dos productos juntos (producción 

conjunta) que producirlos por separado”  (OECD, 2002), por ejemplo, a través de compra de insumos 

conjuntos al por mayor, uso conjunto de redes distributivas, instalaciones productivas y mercadeo 

combinado  (Spencer, 2011). 
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través de la representación colectiva en el gremio de su sector. Se puede objetar 

que las limitaciones y dificultades ex ante de los tratados de libre comercio habían 

sido por si sólas lo suficientemente adversas para desincentivar un desarrollo de 

este nivel de producción y su inserción en el mercado nacional. Sin embargo, lo 

conversado sugiere fuertemente que la no ocurrencia de tales procesos se debe más 

al desinterés y al desprecio de la asociatividad, necesaria para crear las estructuras 

productivas que permitieran superar los problemas de competitividad. Esto se 

debe en parte a que el pequeño productor no se dedica exclusivamente a un 

producto, sino que es un “[…] campesino que combina, que no es simplemente 

ganadero sino que combina su producción con otros productos”, su no 

especialización impacta negativamente en los “temas de competitividad” y 

complica “unir a la gente” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de 

noviembre de 2011). 

 

Con esto no se quiere generar la impresión que no existe una representación 

política del pequeño campesinado cuando del TLC se trata, ni que este permanece 

alejado del proceso. No obstante, esta no se da a partir de las negociaciones 

comerciales y tampoco se articula primordialmente en los gremios de producción 

del sector agropecuario, sino que se remonta a clivajes con una larga trayectoria 

como son los conflictos por la tierra y la reivindicación de derechos sociales y 

económicos que se han expresado en organizaciones como la ANUC (D. Fajardo, 

comunicación personal, 1 de noviembre de 2011). Que los gremios entrevistados, 

según sus propias palabras, no representaron al campesinado pequeño en las 

negociaciones comerciales porque el impacto del TLC no iba a ser significativo 
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para este resulta entonces controvertible. Parece haber más bien una mezcla de 

razones: la estructura gremial según subsectores no adecuada para representar a 

productores de autosustento geográficamente dispersos cuya actividad económica 

no se limita a un solo bien, las complicaciones que esta circunstancia implica en 

general para la asociatividad, la llegada (supuestamente) demorada de la apertura, 

y una prevalencia de los canales tradicionales de representación y reivindicación 

frente al Estado y otros actores. Por último, no puede dejarse por fuera que en 

general el campesino autosuficiente y su modo de producción han estado en 

retroceso durante por lo menos dos décadas y que esto ha coincidido con una 

creciente concentración en productos para la venta, su integración en el mercado 

nacional y la creación de estructuras industriales en el sector agrario  (Zamosc, 

1992). En el contexto de un comercio internacional competitivo, puede anticiparse 

que estas tendencias se intensifican. 

 

2. Las empresas y productores grandes 

Antes bien, en el otro extremo del espectro las circunstancias son muy diferentes. 

Las grandes empresas de los subsectores producen para un mercado nacional o ya 

están exportando a otros países y, por lo tanto, están en todo caso expuestas a los 

efectos que tiene una apertura comercial- es indudable que ha de haber aquí un 

posicionamiento. No obstante, sería equivocado asumir una postura uniforme, o 

un reflejo proteccionista que rechaza cualquier cambio del status quo, tampoco 

una bienvenida incondicional. La realidad es más diversa y, de nuevo, es el tema de 

la competitividad el que ayuda a entender cuál es el interés de los grandes 

productores en cuanto a la representación. Lo manifestado por los gremios 
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consultados sugiere que existen productores que están claramente en capacidad de 

competir, tanto en Colombia como en los mercados internacionales, e 

independientemente de que se trate de un productor de materia prima o una 

empresa procesadora. Según FEDEGAN, grandes empresas procesadoras como 

Alpina o Colanta son “sumamente competitivas”. Haber desarrollado economías de 

escala y de alcance19 ha posibilitado producir a costos que permiten ofrecer sus 

productos en condiciones de igualdad en los mercados extranjeros, aun bajo los 

términos de un TLC y enfrentándose a competidores fuertemente subsidiados20. 

En el caso de la industria láctea, también los grandes proveedores de leche podrían 

beneficiarse de una posible expansión de este negocio porque forman parte de un 

proceso de integración vertical, representado en contratos de grandes volúmenes 

con las empresas procesadoras y con vigencias prolongadas que estabilizan la 

actividad en el tiempo. Parecido a lo que sucede en los sectores con orientación 

hacia las exportaciones, el libre comercio aquí se entiende como una oportunidad 

para los grandes productores, dado que ellos “[…] tienen más probabilidades de 

aprovechar y adaptarse a estas nuevas condiciones” (X. Mahecha, comunicación 

personal, 8 de noviembre de 2011). Sin embargo, se trata de una afirmación que se 

refiere a las oportunidades que en general podrían abrirse mediante el libre 

comercio y que no aplica a cualquier tratado ni a cualquier producto. Cada 

negociación de un TLC está acompañada de advertencias sobre las amenazas 

                                                 
19

 Es un proceso que se observa desde ya varias décadas pero que, como la concentración del sector, no ha 

concluido (“Se avecina alza en la leche”, 2011). 

20
 Aunque la OECD encuentra que en comparación con los años 80 los subsidios al sector agropecuario en 

los países miembros han disminuido debido a una contracción del sector, todavía comprenden ayudas de 

un volumen de  US$386 mil millones (2006-2008) (OECD, 2009). 



 30 

específicas que se perciben. Por ejemplo, los temas fito- y zoosanitarios se 

consideran una barrera no arancelaria21 a la entrada de los productores 

colombianos a los mercados de EE.UU. y la UE porque lo exigido en esta materia 

constituye un impedimento real a las exportaciones. A pesar de que las empresas 

grandes cuentan con una producción altamente tecnificada y que algunos cumplen 

con los estándares requeridos en estos aspectos, no se ha avanzado en una 

solución, debido a las debilidades del Estado en el fortalecimiento de la 

institucionalidad requerida para garantizar la certificación adecuada. En este 

sentido se expresó que: 

 

“Como no hay eso, […] entonces no se puede exportar. Si bien las empresas 

cumplen, para ellos el cuello de botella es el bajo estándar del país. Es ahí donde 

decimos, eso es tema del gobierno. El sector privado no puede fortalecer al 

INVIMA. Y son temas de inversión muy grandes. Por ejemplo, la creación de 

laboratorios”(O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre de 2011). 

 

 Aunque se han visto avances en la preparación institucional en forma de varios 

documentos CONPES22, 

                                                 
21

 “Las barreras no arancelarias son obstáculos diferentes a los aranceles, que suelen utilizar algunos países 

para impedir el libre acceso de los productos de otros países. Entre ellos están las licencias previas, […], las 

barreras sanitarias y fitosanitarias, las salvaguardias, entre otras” (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2006). 

22
Documentos relevantes del CONPES (Consejo Político, Económico y Social, conformado por 

representantes del Gobierno, de la sociedad civil y del sector privado) que buscan establecer una agenda y 

medidas concretas en esta materia son,  entre otros: 3376 (carne bovina y leche), 3458 (cadena porcícola), 

3468 (cadena avícola). 
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“[…] el fortalecimiento de las instituciones que no está en manos del sector 

productivo, sigue siendo una cosa que es muy lenta y que no funciona. […] No ha 

mejorado lo suficiente y al ritmo que necesita el sector productivo porque es 

expuesto a una competencia de lo que entre y de lo que [quiere] sacar” (X. 

Mahecha, comunicación personal, 8 de noviembre de 2011). 

 

Si este tipo de problemas existe para quienes tienen oportunidades hipotéticas, 

otros enfrentan una situación aún más difícil. Ser un gran productor o una gran 

procesadora no implica automáticamente ser competitivo fuera del país y lo 

constatado anteriormente, que es necesario emprender un proceso de integración, 

creando economías de escala y de alcance, no resulta simplemente como un 

producto colateral de la expansión en el mercado nacional, ni remueve todas las 

barreras a la participación en el comercio que se puedan presentar. 

 

Antes bien, a partir de esto se pueden hacer unas aseveraciones con miras a la 

representación gremial. Según FEDEGAN, las grandes empresas del sector lácteo 

no están plenamente representadas en la organización. Si bien pertenecen al 

sector, su modo de producción es él de cadenas agroindustriales y los problemas 

que enfrentan no son los mismos del nivel de los medianos ganaderos (Domínguez, 

2011). Sus intereses pueden ser incluso opuestos, debido a que estas empresas al 

fin de cuentas podrían conseguir su insumo principal a precios más bajos fuera de 

Colombia, lo que a largo plazo afectaría igualmente a los ganaderos grandes y 

medianos. Como consecuencia, han buscado en lo posible una incidencia más 
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directa en las negociaciones, sea por medio de una participación como particular 

en las mesas de concertación, o mediante vías gremiales alternas. De manera 

parecida se procede en el negocio de la carne. Por ejemplo, la empresa procesadora 

de carnes Zenú está representada en la ANDI al formar parte del Grupo Nutresa 

(anteriormente Nacional de Chocolates) que a su vez pertenece al grupo económico 

denominado el ‘Sindicato Antioqueño’. Dicho en otras palabras: “Nosotros con 

ellos no tenemos representatividad. Ellos van aparte, como partes de la gran 

industria […]” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre de 2011). 

 

3. Los medianos productores 

Si por las razones expuestas ambos gremios no representan ni al pequeño 

productor ni a la empresa agroindustrial, ¿a quién representan? Aunque no se 

emiten de manera franca declaraciones inequívocas al respecto, puede establecerse 

que es el segmento de los medianos productores donde sí se reclama cumplir con 

esta función. De la posición gremial frente a los TLC por un lado, y de algunas 

afirmaciones acerca de la situación de los medianos productores por el otro, puede 

inferirse que son ellos los que primordialmente se representan. Expresiones como 

“[…] efectivamente es el segmento de los medianos, que es la mayoría de los 

productores, los que están amenazados” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 

de noviembre de 2011), y “a quién le puede impactar un poco más esto, todos estos 

temas, nosotros creemos que sobre todo el mediano”(O.L. Salamanca, 

comunicación personal, 4 de noviembre de 2011) dejan claro quiénes se consideran 

los más perjudicados. En la medida que se concentran mayoritariamente en la 

producción de un bien destinado a la venta, estos productores dependen de los 
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mercados. Cuando la competencia en éstos se intensifica a raíz de la incursión de 

importaciones, esta condición no les permite a ellos retirarse de la competencia en 

estos mercados. Las opciones que se les presentan son dos: “O construir economías 

de escala, agrupándose, haciendo negocios conjuntos, como ya algunos lo han 

estado haciendo, o simplemente viene de verdad el tema de una reconversión” (X. 

Mahecha, comunicación personal, 8 de noviembre de 2011). Aquí se muestra que 

la mencionada tendencia de un reemplazo sucesivo de la agricultura campesina 

por estructuras más eficientes constatado por Zamosc (1992), sigue operando, solo 

que se agudizó al cobijar ahora también a aquellos que anteriormente pasaron de 

una existencia campesina a la especialización. 

 

Esta evaluación debe ser vista en conjunto con las medidas que, según los gremios, 

son prioritarias para solucionar los problemas sectoriales. Estos problemas se 

refieren principalmente al nivel del mediano productor. La informalidad que 

constata FEDEGAN, refiriéndose a “[…] toda esa clandestinidad y todos estos 

procesos de intermediación” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de 

noviembre, 2011), y los problemas de comercialización que encuentra 

ASOPORCICULTORES al tratarse de “[…] un producto genérico, que se 

comercializa por canales que no son fieles a una marca o un proveedor sino que 

busca el efecto costo/beneficio” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 de 

noviembre de 2011), no son problemáticas propias de unidades productivas 

grandes o pequeñas. El monitoreo de la producción, la integración en redes de 

transporte y mercadeo, la creación de marca y la competitividad no afectan al 

grande que ya abordó estas dificultades, y tampoco al pequeño para quien estas 
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medidas no tienen la misma relevancia. 

 

Es entonces posible ubicar el interés de los medianos productores por la 

representación gremial frente a los TLC en las adversidades que se perciben y la 

creación de un entorno económico y político-institucional que haga viable sus 

actividades, su supervivencia, mediante la adaptación a las exigencias implícitas 

del comercio internacional. Sin embargo, cómo se emprende esta tarea depende en 

buena medida de la organización gremial del sector, a pesar de que en ambos casos 

observados la representación tiene como objetivo defender los intereses del 

mediano productor y se enfrentan problemas similares. Mientras 

ASOPORCICULTORES ha sido capaz de proyectar una imagen de que es un 

gremio que “funciona bien” y que representa a todo el sector, se considera que 

FEDEGAN no ha logrado lo mismo. No porque el gremio ganadero se haya 

equivocado de estrategia, sino porque la diversidad misma del sector ha provocado 

una representación fragmentada. Como resume el actual Jefe Negociador en 

Agricultura Espinosa: 

 

“Los procesadores están en la Andi, los productores primarios con Analac […] 

que es un gremio que realmente no tiene mucha representatividad, es un gremio 

muy activo pero muy débil económicamente, está con la SAC, y los productores 

de carne y leche, los de doble propósito están con FEDEGAN que tiene mucho 

músculo, es un gremio muy importante en el país. Ahí está el problema, si el 

sector lácteo se pudiera unificar en uno solo, tendríamos una situación distinta. 

Pero la verdad es que el productor primario es débil frente al procesador, al 
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industrializado porque está en la ANDI y además porque tiene un músculo 

financiero, y es débil frente a FEDEGAN porque FEDEGAN tiene carne además 

de leche” (comunicación personal, 22 de noviembre, 2011). 

 

Lo que se ha mostrado en estos párrafos es que los gremios no deben entenderse 

como una representación monolítica de todo un subsector, sino que es necesario 

precisar a quién están representando y por qué, cómo esto se traduce en una 

posición determinada, y cómo esto incide en la escogencia de una u otra estrategia. 

Aunque esta categorización simplificada en tres grupos está implícitamente 

limitada por tratar de abarcar un campo que se caracteriza precisamente por su 

gran heterogeneidad, es analíticamente valioso porque permite extraer las 

tensiones básicas de la organización gremial. Se evidencia que una representación 

unificada es prácticamente imposible, dados los intereses diversos que se 

desprenden de condiciones de producción que van desde un modo precapitalista 

hasta el modelo de una industria con proyección internacional. Cuando se asume 

que los grupos de interés en general son juzgados por su eficacia y que “su eficacia 

se deriva de la gestión de demandas, particularmente las demandas de grupos de 

interés de los cuales depende la organización en cuanto a recursos y apoyo” 

(Pfeffer & Salancik, 1978, p.2) parece lógico que se cristaliza cierta división que 

refleja estas heterogeneidades, a veces irreconciliables. “El tratado [con EE.UU.] 

afecta a todo el sector, sí, pero no afecta a todo el mundo por igual” (X. Mahecha, 

comunicación personal, 8 de noviembre de 2011). Con esto no se quiere decir que 

el comercio sea la principal línea divisoria aquí, pero es tal vez aquel contexto en el 

cual éstas más se visibilizan al funcionar como un catalizador de debates sobre las 
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perspectivas de desarrollo que enfrentan los diferentes (sub-) sectores.  

 

4. Los Recursos: algunas consideraciones  

Asimismo estas diferenciaciones son importantes en la medida que resulta más 

claro con cuáles recursos cuentan los gremios parar adelantar su labor, tanto en 

términos organizacionales y financieros, como en cuanto a las relaciones políticas 

informales y al acceso privilegiado.  

 

En este punto el panorama es diverso. La perspectiva que se obtiene por medio del 

análisis de solo dos casos es por definición limitada, y difícil o imposible de 

generalizar. No obstante, a partir de unos supuestos teóricos e indicios obtenidos 

en las entrevistas es posible ofrecer unas observaciones generales sobre los 

recursos de los gremios. En primer lugar se debe anotar que FEDEGAN y 

ASOPORCICULTORES, como otros 12 subsectores agropecuarios, disponen de 

recursos substanciales al ser los encargados de administrar los fondos 

parafiscales23 de sus respectivos sectores. Si bien no disfrutan de una libertad 

plena en la asignación de estos recursos, a través este mecanismo cuentan con los 

medios para ofrecer a sus miembros beneficios que en otros casos tendrían que 

financiarse a través de contribuciones. Este hecho neutraliza una variable que es 

considera fundamental por la teoría clásica de la acción colectiva, donde Olson, 

                                                 
23

“Las contribuciones parafiscales, son aquellas que por condiciones especiales y razones de interés 

general, son establecidas por ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado; no hacen parte del 

presupuesto general de la Nación (Art.29 ley 101 de 1993); son recursos públicos, que se recaudan con el 

propósito de beneficiar a través de programas de inversión al mismo sector que los genera, de acuerdo con 

las normas que la regulan”  (Fenalce).  
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asumiendo un razonamiento costo-beneficio, argumenta que intereses 

ampliamente compartidos no se organizarán porque no es beneficioso para el 

individuo invertir el tiempo y dinero necesarios para organizar el grupo (como 

citado en McFarland, 1992, p.61). Los beneficios que se ofrecen son una especie de 

bien público sectorial para cuya utilización el individuo no incurre en costos 

directos. Pero al vincular el acceso con la afiliación al gremio, no existe aquí el 

problema del free-rider24. Por otro lado, lo que sí puede ser un factor de peso es 

que el costo de organizar el grupo se incrementa con su tamaño, dispersión y 

heterogeneidad. El contraste que se da cuando se comparan, por ejemplo, 

FEDEGAN y ASOCAÑA, es evidente. Aunque no todos de los 401.281 predios 

ganaderos están afiliados a FEDEGAN, este número no se compara con los 12 

ingenios que se reúnen en Asocaña, y que además desarrollan su actividad en no 

más de 47 municipios de cinco departamentos. Estos costos no son necesariamente 

financieros. Más adecuado parece el término costos de transacción que se expresan 

en mayores dificultades a la hora de establecer una posición unificada y garantizar 

la cohesión del gremio, es decir, de hablar con una sola voz. En otras palabras: 

 

“En esto la representatividad y la preparación de un pequeño gremio, que haga 

bien su tarea, que se prepare, puede tener un impacto muy grande. Ahora, si es lo 

contrario, puede ser un grupo grande pero está mal organizado, no tiene 

representatividad, pues, el impacto es menor. La razón por la cual grandes 

empresas de sectores con un gran número de afiliados optan por no dejar su 

                                                 
24

La afiliación sí tiene un costo. Sin embargo, este no corresponde a los beneficios mencionados. 
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representación en manos gremiales se origina, por lo menos en parte aquí” (A. 

Espinosa, comunicación personal, 22 de noviembre, 2011). 

 

Se podría suponer que las relaciones con la política se facilitarían por las mismas 

razones, que a un gremio unificado y organizado se le facilita más mantener 

relaciones cercanas con políticos y funcionarios. Es tentativo pensar que la 

importancia local o regional que puedan tener una empresa grande o un gremio de 

un sector concentrado geográficamente les brindan un acceso privilegiado. Esto 

puede ser cierto en el caso de que el alcance de una política sea local o regional, 

pero es menos creíble cuando el objeto de negociación es de relevancia nacional. 

Además, es poco usual que se dé semejante importancia. 

 

En esta parte se resaltan algunos aspectos centrales de la representatividad en el 

sector agropecuario. Lo encontrado apunta a que las organizaciones gremiales del 

agro se mueven en un ámbito sumamente complejo por la presencia de 

necesidades, intereses y capacidades diversas que se derivan de las estructuras 

productivas en relación con el libre comercio. Lo que seguramente se ha notado en 

estas páginas es que en todo esto ha estado ausente el tema central de las 

estrategias. Claro está, es posible esbozar relaciones de tipo causa y efecto que 

empiezan, por ejemplo, con la heterogeneidad del sector ganadero y lácteo, pasan 

por su representación fragmentada, las dificultades de cohesión y la ambigüedad 

de sus posiciones frente a las negociaciones con los EE.UU., y terminan en la 

observación de que las diferentes estrategias que se emplearon no tuvieron 

impacto en ausencia de una coordinación efectiva. Estos encadenamientos, sin 
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embargo, no son explicaciones del todo confiables. Primero, porque dejan por 

fuera un eslabón clave que son los gremios cúpula como la SAC, y segundo, porque 

sugieren equivocadamente que otras estrategias hubieran estado disponibles si los 

gremios las hubieran planteado. Estos elementos se consideran más 

detalladamente en las partes a continuación. 

 

II. Gremios cúpula y condicionantes de la negociación 

Para un entendimiento más completo del fenómeno de la selección de estrategias 

es indispensable tener en cuenta los gremios cúpula. Estas organizaciones no están 

conformadas por empresas o personas naturales sino por otros gremios. Su 

función consiste en representar a las asociaciones gremiales mismas, las cuales 

muchas veces coinciden con un sector económico25, y fijar una posición conjunta. 

En Colombia esa definición aplica, por ejemplo, a la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) 

y al CGN. Mientras la SAC es el gremio cúpula del sector agropecuario, la ANDI y 

el CGN son más englobantes: La ANDI dejó de ser un gremio exclusivamente de la 

industria y hoy en día representa tanto a ésta como también a los sectores de 

servicios, comercio, finanzas, entre otros; el CGN por su parte fue creado en 1991 

como un mecanismo de concertación entre gobierno y sector privado facilitando la 

interlocución “[…] en el área del comercio internacional, la inversión extranjera y 

                                                 
25

 Como lo señala Losada (2000), existen problemas de clasificación en algunos casos como 

CONFECÁMARAS, que en vez de un gremio cúpula puede considerarse una agremiación descentralizada. 

En el mismo sentido debe entenderse que FEDEGÁN en varios sitios de su página web se autodenomina 

como “gremio cúpula del sector ganadero” porque agrupa seccionales locales y regionales 

(www.fedegan.org.co/). 
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la cooperación mundial [y] busca corregir la disparidad de criterios, generalmente 

irreconciliables, que se presentan en negociaciones externas” (Ardila, 1991)26. A 

pesar de las diferencias, esta declaración describe precisamente la función central 

de los gremios cúpula, en principio, análoga a lo que sucede a un nivel inferior. 

Como entre subsector y gremio(s), también aquí se trata de mediar entre intereses, 

recoger las diferentes demandas y establecer una posición unida frente a otros 

actores. Representa entonces una instancia adicional de agregación para 

economizar más la transmisión de información y facilitar la concertación. Al 

mismo tiempo están presentes los mismos problemas en torno a forjar esa 

posición. Establecer ese consenso mínimo entre los gremios afiliados es una 

empresa difícil, y los gremios reconocen que “[…] el trabajo de la SAC no es fácil. 

Porque tú tienes una cantidad de afiliados; algunas veces las necesidades son 

complementarias, otras veces son opuestas. Y no es fácil conciliar esas cosas 

internas para fijar una posición externa” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 

de noviembre de 2011) – un gremio le entiende al otro. 

Antes bien, lo distintivo de la SAC como gremio cúpula es la preferencia que le 

asigna el gobierno en las negociaciones. La afirmación de que “[…] la SAC habla 

por todos, muy pequeños o muy grandes” (A. Espinosa, comunicación personal, 22 

de noviembre, 2011) no es una simple constatación de hechos, sino designa a la 

organización también como la contraparte para el Ministerio, equivalente a un 

acceso preferencial. Como se ha venido mencionando en repetidas ocasiones, el 

                                                 
26

 Aparte debe anotarse que el CGN se compone tanto de agremiaciones sectoriales como de 

organizaciones cúpula, lo que resulta en la circunstancia de que un sector determinado puede estar 

representado por ambos (p.ej. el sector azucarero por ASOCAÑA y, mediante ésta misma, por la SAC).  
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acceso preferencial es valorado por encima de cualquier alternativa porque se 

supone que conlleva las mayores probabilidades de incidencia. Considerando lo 

declarado en las entrevistas y otras fuentes, no cabe duda alguna que en el caso de 

las negociaciones con EE.UU. los gremios agropecuarios compartían esta 

evaluación, precisamente a causa de la amplia aceptación que parecía tener a 

primera vista esta percepción. 

Un aparente atractivo adicional de este modelo de negociación consiste en que 

permite a los gremios particulares cierto grado de libertad. ASOPORCICULTORES 

señala que había una especie de división de trabajo o respeto a las respectivas 

esferas de competencia: “[…] la SAC nunca se ha extralimitado, ellos siempre nos 

han permitido a nosotros en los temas específicos del sector tener la vocería. 

Cuando son temas transversales […] la fija la SAC. Y ese es el manejo en los TLC 

[…]” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 de noviembre de 2011). 

Esto sería otro factor para explicar la relativa ausencia de críticas en casos de 

gremios como el de los porcicultores, el cual, si bien se consideraba amenazado, no 

desafió la posición acordada en la SAC. La posibilidad de plantear su perspectiva 

particular frente al TLC sin que esto implique un distanciamiento del gremio 

cúpula y así de las negociaciones, equivale a bajos costos de oportunidad, porque 

no obliga a apostarlo todo a una vía de representación, o apoyo al compromiso de 

la SAC o la búsqueda de una incidencia más directa. 

Si todo pareció tan espléndido, ¿por qué en la actualidad los gremios más 

amenazados, los que  hubieran necesitado protección prioritaria, consideran las 

negociaciones con los EE.UU. y la UE fracasos? Es más, al darse cuenta de que las 
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negociaciones no iban por “buen camino”, ¿por qué no se revaluaron las posiciones 

y se modificó la estrategia? Que no se pueda destacar un solo factor que explique 

esta situación no es sorprendente teniendo en mente la complejidad del asunto. 

Igualmente, esto se refleja también en que dependiendo del actor que se consulta 

varía  sustancialmente la respuesta y la asignación más o menos tácita de 

responsabilidad. 

Empezando por los gremios mismos, las capacidades asimétricas de las 

agremiaciones para presentar, sustentar y defender su posición frente al TLC en la 

SAC se han traducido en una débil representación de aquellos que probablemente 

más la hubieran necesitado. Aquí es útil recordar lo que se dijo anteriormente 

sobre quién está representado en los gremios y con cuáles recursos cuentan, que 

no es sólo el tamaño del gremio lo que es decisivo sino que pesan incluso más el 

grado de unidad, la claridad de sus posiciones y la disposición de recursos. A la 

pregunta si y cómo estos aspectos influyen se dio la siguiente respuesta bastante 

ilustrativa:  

 

“[…] Cuando uno se sienta en las mesas de trabajo de la SAC, ¿quiénes nos 

sentamos? Nosotros digamos que no somos tan grandes pero tenemos una 

estructura aquí de organización, y de estudios económicos y de cifras que nos 

permiten fijar posiciones. Claro, que nos sentamos ahí a discutir realmente con 

argumentos somos los que tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Y 

capacidad técnica que es igual a la capacidad económica para contratar a los 

técnicos a hacerlo. Entonces tú no tienes ahí sentado al de cacao o el de panela, 
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están pero no están, […] son gremios que por sus mismas debilidades 

institucionales […] no se han articulado ellos con sus posiciones para llevar por sí 

mismo a discutir fuertemente en la SAC. Pues, cómo vas a ir a punta de 

“blablabla” a tratarte con los estudios que te sacan todos esos gremios que 

acabamos de mencionar que sí tienen una posibilidad de hacerlo. Y la SAC tiene 

que establecer unos criterios medianamente objetivos para fijar posiciones. Y si 

tú no tienes como sustentar ésta pero tienes acá otras, pues, te vales de la 

información y de los estudios que te dan estos otros. […] A uno en ciertos círculos 

le hacen pedacitos los argumentos si no logras sustentarlo. Y el tema de comercio 

es tema duro, es un tema difícil de sustentar” (X. Mahecha, comunicación 

personal, 8 de noviembre de 2011). 

 

Esta perspectiva hace eco a y se vincula con lo dicho anteriormente por Espinosa 

quién atribuye una buena parte de las falencias en la representación a que gremios 

como FEDEGAN no ha sido capaz de formar una posición “de cadena”. No 

obstante, en la primera parte se ha visto que esto es prácticamente una 

imposibilidad. No es que estas afirmaciones no sean acertados o no tengan peso 

explicativo, lo tienen, pero, por un lado, los gremios han insistido en que “hicimos 

todo lo que estuvo a nuestro alcance. No se podrá decir que fue por falta de con 

quién hablar porque siempre estuvimos ahí, ni por falta de información porque 

siempre la tuvimos a la mano” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 de 

noviembre de 2011). Por otro lado, centrarse en la cuestión de las capacidades 

desvía la atención de un problema mayor. 



 44 

Como se plantea a continuación, el problema central de la representación gremial 

consiste básicamente en una gran equivocación por parte de los gremios y, hasta 

cierto punto, de los funcionarios ministeriales responsables: No se tenía claro 

hasta qué punto este tipo de negociaciones son técnicas y dónde empieza el ámbito 

propio de la política. Fue este desacierto que determinó que los gremios 

mantuvieron la creencia en que la vía más prometedora era la permanencia dentro 

del marco establecido por el gobierno y no la de ejercer presión a través de los 

medios o una agitación decidida en el Congreso. Esta postura se conservó hasta el 

final e incluso después de evidenciarse el carácter político que habían asumido las 

negociaciones. Un ejemplo representativo es lo ocurrido en la última de las 14 

ronda de negociación en Washington, cuando se habló de una cuasi revuelta de los 

gremios a causa de la percepción de que el equipo negociador colombiano lograba 

poco a nada para el sector agropecuario:  

 

“Estados Unidos sigue con sus ambiciones maximalistas, la mesa de asuntos 

sanitarios y fitosanitarios no avanza, no se ha concretado nada sobre la 

aspiración de que haya acceso real de la agroindustria colombiana al mercado 

de los Estados Unidos, no se define nada sobre los mecanismos de defensa para el 

agro y en cambio sí se decidió que no habrá la tan anhelada salvaguardia 

especial permanente” (Correa & Pereira, 2005). 

 

Pero lo notable es que al final nadie se rebeló y que Rafael Mejía, Presidente de la 

SAC, en el mismo artículo rectificara que “no era una insurrección, sino el 
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planteamiento de las inquietudes de los gremios al Presidente de la SAC, por lo 

cual de una vez pedí cita con el ministro Arias”. Se muestra que el esquema de 

concertación doméstica estuvo bastante estable, para no decir rígido, y que dentro 

de éste la SAC de hecho fue reconocida también por los gremios como órgano de 

vocería. Sin embargo, esto no evitaría un resultado con un “balance bastante 

riesgoso” que “ha llevado a que en los últimos años, pues, FEDEGAN ya ha tomado 

una posición muy crítica frente a lo que para nosotros han sido los resultados de 

las negociaciones” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre, 

2011). 

El otro factor que merece atención aquí es la estructuración misma del proceso de 

negociación. Sumado a los problemas que se acaban de esbozar, es éste tal vez 

aquel de mayor profundidad, debido a que se refiere a condiciones que no son en la 

misma medida susceptibles de un replanteamiento por parte de los gremios y que 

proveen incentivos fuertes para el comportamiento descrito. 

 

III. Prevalencia del acceso al poder sobre otras estrategias 

“Nosotros estamos ahí para recibir información sobre los avances de la 

negociación, dar a conocer al gobierno nuestras sensibilidades, pero pues, algunas 

veces no pueden ser plasmadas en los resultados” (O.L. Salamanca, comunicación 

personal, 4 de noviembre, 2011). Frente a esta afirmación vale preguntarse, ¿es tal 

resignación la única respuesta posible? Sabemos que en las teorías de grupos de 

interés se plantean vías distintas de ejercer influencia a la del acceso directo a los 

espacios de decisión, ¿por qué no se observan aquí? En la parte anterior se expuso 



 46 

que los gremios habían caído en el error de asumir una naturaleza técnica del 

proceso de negociación, pero como era de esperarse esta estimación equivocada 

solo perduró hasta el final de la negociación con los EE.UU., es decir, hubiera sido 

posible cambiar de estrategia antes de que se cerrara el proceso. Además, el hecho 

de que hacia el final se acentuaron los componentes políticos hubiera podido 

entenderse como el momento preciso para implementar una estrategia política con 

un potencial impacto a corto plazo, como las denominadas estrategias indirectas.  

 

1. Estrategia administrativa o de acceso directo 

Aquí se argumenta que la escogencia de las estrategias fue muy restringida y que 

existían pocas alternativas viables. En su versión más sintetizada, una primera 

explicación se halla en que la representación gremial en las negociaciones se 

enfrentó a un proceso deliberativo fuertemente estratificado y jerárquico. Esta 

estructuración canalizó las demandas, facilitó su manejo y permitió una defensa 

efectiva de ciertas posiciones gubernamentales. Al ofrecer a los gremios un espacio 

en las negociaciones que fue percibido por ellos como preferencial y que 

consideraban un acceso valioso para la articulación de sus intereses porque 

posibilitaba la comunicación directa de los mismos, se neutralizó de entrada uno 

de los principales motivos para la búsqueda de estrategias alternativas que es la 

falta de acceso a la administración. Esto se evidencia de manera especialmente 

clara en las negociaciones con los EE.UU.. En este caso estuvieron presentes unas 

condiciones adicionales que favorecieron esta canalización de demandas: una 
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inexperiencia27 generalizada en el manejo de negociaciones de tal complejidad y 

envergadura, una confianza casi ingenua en la transparencia y las buenas 

intenciones del gobierno y, como consecuencia, en la efectividad de su estrategia 

administrativa de acceso directo y concertación. Además, obtener acceso al cuarto 

de al lado y recibir invitaciones a las mesas de concertación estuvo ligado al 

respeto de una cláusula de confidencialidad. La combinación de estos factores 

propició un ambiente de negociación de estabilidad. Como lo expresaron los 

gremios consultados, la impresión de que el gobierno estuviera atento a la 

información contenida en los estudios técnicos se mantuvo durante el tiempo 

suficiente para cerrar las negociaciones. Cuando se empezó a conocer lo poco que 

se estaba logrando en muchos subsectores, se acordó una serie de pay-offs, “un 

pacto de caballeros” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre, 

2011) entre gobierno y sector privado que dio luz a la ‘Agenda Interna’ y programas 

como Agro Ingreso Seguro. 

 

2. Estrategia mediática 

En las entrevistas se puede observar una conexión con este punto en cuanto a las 

posibilidades de emplear una estrategia mediática. Lo interesante es que ambos 

gremios resaltan los costos que hubiera implicado buscar un debate a través de los 

medios. ASOPORCICULTORES no veía ventaja alguna en hablar de las amenazas y 

                                                 
27

 Vale decir que esta falta de experiencia no fue exclusiva de los gremios. Como se dijo anteriormente, 

varios autores y los gremios agropecuarios consideran que el equipo negociador de Colombia no tenía una 

visión realista de lo que se iba a lograr en las negociaciones con los EE.UU., lo que hizo que se hicieran 

concesiones innecesarias como la cláusula de preferencia y la entrega de la franja de precios de la 

Comunidad Andina (Uribe, 2006) 



 48 

pedir ayudas públicamente por las consecuencias que esto podía traer: 

 

 “Si lo dicen públicamente pero el ministerio les hace así [gesto de palmoteo] por 

la espalda porque ‘no vas a ver cómo funciona’, y no les da un peso, ¿a qué se 

expone el sector? A quedar como un perdedor frente a los bancos, a generarle 

pánico a todos los productores y no obtener un peso del gobierno” (X. Mahecha, 

comunicación personal, 8 de noviembre de 2011).  

 

FEDEGAN por su parte subraya el mencionado compromiso de mantener la 

confidencialidad, diciendo que el gremio fue “Siempre muy respetuoso porque 

sabíamos que si se vulneraban esos compromisos, nos podían castigar, ya no 

vamos a tener presencia” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de 

noviembre, 2011). 

Si bien este tipo de estrategias no estuvo disponible en las negociaciones con los 

EE.UU., es indispensable señalar que en principio sí es considerado una 

alternativa viable. En negociaciones posteriores, como la del tratado con la UE, ya 

no existía esta obligación a la confidencialidad, lo que pronto fue aprovechado por 

la otrora cuidadosa SAC para hacer declaraciones públicas que criticaban 

abiertamente lo planteado por el gobierno (“La SAC cuestiona”, 2010). Según 

FEDEGAN, al observar que hacía la SAC, “[…] también comenzó a decir 

públicamente que es lo que estaba pasando, a asentar públicamente sus 

posiciones” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre, 2011) y 

seguir con eso incluso después de que la SAC se retractó. Otra muestra de que es 

una estrategia viable es el caso de la negociación con Corea del Sur, donde no son 
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los gremios agropecuarios que traen la discusión al espacio público, sino “[…] son 

los industriales los que dicen que esa estrategia de medios como que funciona” 

(O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre, 2011). Mientras este 

tratado es considerado por el sector agropecuario como una gran oportunidad 

porque “realmente los grandes demandantes de carne y de productos alimenticios 

en el mundo, son los países asiáticos” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 de 

noviembre de 2011), se entabla una “riña entre industriales”, entre aquellos que ya 

importan sus insumos desde este país y los que se ven amenazados (“Empresarios 

defienden TLC”, 2010; “TLC con Corea”, 2010). Y se pueden trazar más paralelas, 

por ejemplo, en cuanto a conflictos internos en la ANDI como gremio cúpula, a 

causa de estos intereses divergentes. 

 

3. Estrategia parlamentaria 

En cuanto a las estrategias parlamentarias se puede constatar una situación casi 

idéntica. En las negociaciones con los EE.UU. se había puesto a disposición de los 

congresistas un cuarto de al lado específico donde  

 

“se vio el desfile de muchos de ellos, que iban supuestamente a interactuar con el 

sector privado, a mirar esas amenazas, a fijar su posición. Y finalmente, eso no 

sirvió de nada […] porque en las últimas horas es una decisión que se toma allá 

en las mesas de negociación” (X. Mahecha, comunicación personal, 8 de 

noviembre de 2011). 

 

Pero no fue el único factor importante que los congresistas no tenían una 
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participación directa en las negociaciones, sino también que los debates fueron 

poco informados, que se expusieron argumentos populistas y de tinte ideológico 

más que basadas en estudios técnicos. Además, los mencionados pay-offs 

funcionaron también aquí como un desincentivo: “[Se] tenía toda una confianza en 

el gobierno, o sea, se hizo un pacto con el gobierno, […] nosotros aceptamos 

finalmente estas condiciones de la negociación a cambio de una promesa de unos 

temas en la agenda interna” (O.L. Salamanca, comunicación personal, 4 de 

noviembre, 2011). En ningún momento el contacto con el Congreso aparece como 

una opción atractiva y efectiva. 

Esta percepción cambia después en torno a los TLC con la UE y Corea del Sur. Que 

el Senador Benedetti inició un debate sobre las (des)ventajas28 que estos tratados 

pueden producir  (www.senado.gov.co, 2011) se integra en la tendencia de un 

mayor involucramiento del Congreso en las temáticas del TLC, donde los 

congresistas buscan “[…] mucho más interpretar entonces la sensibilidad de su 

región, muchas regiones todavía muy agrícolas. Buscando también más espacios 

con los gremios para entender las posiciones y tomar una decisión” (O.L. 

Salamanca, comunicación personal, 4 de noviembre, 2011). En otras palabras el 

ambiente cambió sustancialmente. 

 

4. Estrategia de movilización 

Los gremios entrevistados no se han pronunciado sobre este punto. En otras 

conversaciones tampoco se ha encontrado mucha evidencia de que la movilización 

                                                 
28

 Es interesante que el Senador hace primordialmente referencia a la difícil situación de los ganaderos, 

cuando FEDEGAN ubica su motivación en que “afecta a la industria”. 
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social haya sido un mecanismo muy presente para influir en las negociaciones, por 

lo menos no por parte de los gremios: “Algunos conatos de sectores de cereales 

donde se ha sentido que la negociación con EE.UU. no fue la mejor. Pero yo diría 

que en general ese no ha sido el método de transmisión de información o de 

posiciones del sector privado” (A. Espinosa, comunicación personal, 22 de 

noviembre, 2011). Por supuesto, esto no significa que no ha habido protestas en 

contra de los diferentes TLC por actores diferentes a los gremios. Los sindicatos 

laborales, la Asociación Colombiana de Camioneros, diversas ONG, el Polo 

Democrático, entre otros han manifestado su rechazo de esta manera (“Protestas 

en todo”, 2005; “Preparan las protestas”, 2005; “Marchas y congestión”, 2004). 

 

Esta breve discusión de lo que se ha podido observar de las estrategias confirma la 

tendencia planteada al principio de esta parte. La valoración del acceso a los 

espacios de decisión se explica por lo que ha sido la estructura del proceso de 

negociación en el caso de los EE.UU. y las condiciones que lo acompañaron. Se ha 

visto que la viabilidad de rutas alternativas depende en buena medida de estos 

limitantes, como también del contexto en cual se desarrollan las negociaciones. No 

obstante, un entorno parlamentario más receptivo e informado, procesos de 

aprendizaje por parte de los gremios y la realidad decepcionante de la agenda 

interna29 han llevado a que este esquema se ha flexibilizado. 

                                                 
29

 Es notable que la evaluación de la Agenda interna es compart ida incluso dentro del MADR. Confrontado 

con el balance negat ivo que hacen los gremios de lo logrado se responde: “Sí, eso dicen, y en eso t ienen 

razón” (A. Espinosa, comunicación personal, 22 de noviembre, 2011). 
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IV. Conclusiones 

El análisis realizado en este trabajo ha permitido dilucidar algunos aspectos 

centrales de la compleja representación gremial del sector agropecuario frente a las 

negociaciones comerciales y los criterios de selección de las estrategias políticas 

para incidir en las mismas. Inicialmente se ha puesto énfasis en la importancia que 

tienen las condiciones de producción para demostrar que las posibilidades de 

representación están ligadas a la organización gremial, y que esta depende 

principalmente de los intereses y necesidades específicas de los diferentes tipos de 

productores. En segunda instancia se indagó acerca de cómo la SAC en su rol de 

gremio cúpula ha influenciado el proceso de transmisión de información. Se 

encontró que la concertación sectorial cumplió con la función de eficientizar la 

interlocución entre el sector y el gobierno a través de un proceso de gatekeeping, 

de canalización y depuración de demandas. Estos pasos sirvieron para aclarar cuál 

fue el entorno en el cual los gremios se movían a la hora de escoger cómo proceder 

en defensa de sus intereses. Finalmente, en la última parte se desarrolló una 

discusión de la evidencia obtenida acerca de las estrategias empleadas. Aquí se 

constató que el marco de la primera negociación comercial con los EE.UU. 

condicionó la selección de las estrategias de tal manera que la permanencia dentro 

del esquema planteado por el gobierno fue vista como la opción más prometedora 

en términos de lograr influencia y, en comparación con las alternativas, la más 

viable en cuanto a los costos de oportunidad. Al contrastar ésta con otras 

situaciones de negociación, se evidenció que ciertos cambios en las condiciones 

marco, en conjunto con un proceso de aprendizaje a partir de las experiencias 
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negativas, produjo una revaluación por parte de los gremios de la viabilidad de 

considerar estrategias alternativa en futuras negociaciones comerciales. 
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