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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LOS DISCURSOS DE LOS 
CULTIVADORES DE TRIGO EN YACUANQUER-NARIÑO

Por: Luis Felipe Burbano Huertas1 – César Mauricio Ortega Vera2

RESUMEN
A finales del siglo XX Colombia ha ingresado paulatinamente en los procesos de libre 
comercialización con otros países, derivados de las dinámicas del mercado a nivel 
internacional; entre estos se encuentran el de la apertura económica en la década 
de los noventa y en la actualidad, el Tratado de Libre Comercio (TLC). El TLC, ha sido 
objeto de una serie de inconformidades planteadas por parte de algunos sectores 
económicos, como es el caso de los cultivadores de trigo en todo el país y particu-
larmente, quienes habitan en el departamento de Nariño. Tal inconformidad, va más 
allá del simple desacuerdo por la firma del tratado y radica en las características de 
su discurso, que se argumentan desde el gobierno nacional. El artículo analiza dichas 
características discursivas con relación al papel que han desempeñado los cultivado-
res de trigo. Para ello y a partir de las herramientas teórico-metodológicas ofrecidas 
por el análisis social del discurso, se busca determinar las cualidades de la “estructura 
social discursiva” derivada del mencionado proceso. Se encontró que al interior de 
dicha estructura, los campesinos cultivadores de trigo, irrumpen y develan lo oculto 
del discurso oficial del tratado, a través de un proceso de resistencia en contra de 
su implementación y, dando a conocer las consecuencias negativas que el mismo 
produciría en su contexto social.
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THE FREE TRADE AGREEMENT IN THE DISCOURSES 
OF WHEAT GROWERS IN YACUANQUER-NARIÑO

By: Luis Felipe Burbano Huertas – Cesar Mauricio Ortega Vera

ABSTRACT

Since the late twentieth century, Colombia has been gradually involved in the 
processes of free trading with other countries on account of the marketing 
dynamics at an international level. These processes include the economic 
opening in the decade of 1990, and the Free Trade Agreement (FTA) at pres-
ent. The FTA has been the subject of a series of unconformities established by 
some economic sectors, such as the wheat growers throughout the country, 
particularly, those who inhabit the Department of Nariño. These unconformi-
ties go beyond the simple disagreement caused by the signing of the treaty, 
and lies in the characteristics of the FTA discourses argued by the national 
government. The present study analyzes the discursive features in relation to 
the role that wheat growers play; for this reason, and based on the theoreti-
cal and methodological foundations offered from the social analysis of the 
discourse, it intends to determine the characteristics of the “discursive social 
structure” derived from this process. The data showed that, inside the referred 
structure, the wheat farmers gained access and unveiled the hidden side of 
the official discourse of the treaty, through a process of resistance against its 
implementation, and revealing the negative consequences it would produce 
in its social context.

Keywords: “Free Trade Agreement”, discourse, “discursive social structure”, 
power, order, convenience, wheat.
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