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Antes se de cía que Esta dos Uni dos es tor nu -
da ba y Mé xi co se res fria ba. Con la glo ba li za -
ción, Esta dos Uni dos es tor nu da y toda Amé -
ri ca La ti na y gran par te del mun do re sul tan
con una fuer te gri pe. De sa for tu na da men te,
aho ra Esta dos Uni dos está con neu mo nía.

Jo seph STIGLITZ*

La glo ba li za ción in clu ye sólo el 15% de la po -
bla ción mun dial, mien tras que gran par te del 
mun do vive con 2 dó la res por día. Bas ta de -
cir que el 65% de los ha bi tan tes del pla ne ta
nun ca ha he cho una lla ma da te le fó ni ca y que 
en la isla de Man hat tan hay más co ne xio nes
elec tró ni cas que en toda Áfri ca.
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SUMARIO: I. El por qué de un tí tu lo en for ma de pre gun ta.
II. Un pun to de par ti da. III. Una acla ra ción ini cial res pec to
al ma te rial bi blio grá fi co. IV. Un poco de his to ria so bre la inte-
gra ción en Amé ri ca. Dos gran des ten den cias: la ti noa me ri ca nis- 
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mo y pa na me ri ca nis mo. V. Orí ge nes del ALCA: bre ve histo -
ria. Las Cum bres de las Amé ri cas. VI. ALCA y Unión Euro-
pea. VII. Avan ces ins ti tu cio na les fue ra del ALCA. VIII. Qué
pre ten de Esta dos Uni dos esta vez. IX. En qué con di cio nes
ne go cian los paí ses la ti noa me ri ca nos la con for ma ción del
ALCA. X. ALCA-Mer co sur. XI. Algu nos pro ble mas es pe cí -
fi cos dis cu ti dos en las reu nio nes ce le bra das. XII. Algu nos te -
mas sen si bles que han que da do fue ra de las ne go cia cio nes en 
el ALCA y que sí for man par te de dis cu sión en los pro ce sos
de in te gra ción igua li ta ria. XIII. Con se cuen cia de las omi sio nes
se ña la das. Una de cla ra ción pru den te. XIV. Dón de es ta mos.

I. El por qué de un título en forma de pregunta

En ju nio de 2001, Jo sé Mi guel Her nán dez Me de ros, fun cio na rio del
De par ta men to de Re la cio nes Inter na cio na les de la Cen tral de Tra ba ja -
do res de Cu ba, se pre gun tó: ALCA, ¿in te gra ción o ab sor ción?

Soy ar gen ti na, no per te nez co al ré gi men cu ba no, y tres años más
tar de, la men ta ble men te, me ha go una pre gun ta si mi lar; la ra zón fun -
da men tal de la in te rro gan te es que las con duc tas de los go ber nan tes
de los dis tin tos paí ses im pli ca dos si gue sin te ner la cla ri dad que un
pro ce so de in te gra ción real e igua li ta ria re quie re. 

II. Un punto de partida

Con fie so al lec tor una pro fun da con vic ción: el pro gre so de Amé ri ca 
La ti na pa sa por su in te gra ción. Mi con ven ci mien to obe de ce, en tre mu -
chas otras ra zo nes, a que la his to ria de mues tra que en to dos los órde nes 
re sul ta di fí cil y cos to so en fren tar al po de ro so; de ahí que la in te gra -
ción de nues tros em po bre ci dos y dé bi les paí ses no só lo cons ti tu ye una
ne ce si dad, si no un re cla mo his tó ri co.

III. Una aclaración inicial respecto al ma te rial bibliográfico

En su gran ma yo ría, la bi blio gra fía con sul ta da pa ra re dac tar es tas lí -
neas pro vie ne de Inter net. Dos do mi nios de la Web me han pres ta do
au xi lio: por un la do, la pá gi na ofi cial del ALCA (www.ftaa-al ca.org);
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por el otro, una pá gi na al ta men te crí ti ca, ali men ta da por gru pos muy
ex ten di dos de la so cie dad ci vil la ti noa me ri ca na, es pe cial men te cu ba -
na, ba jo el ex pre si vo nom bre www.al caa ba jo.cu.1

IV. Un poco de historia sobre la integración en América.
Dos grandes tendencias: latinoamericanismo
y panamericanismo

Re né Báez, eco no mis ta ecua to ria no, pro fe sor de la Uni ver si dad Ca -
tó li ca de Qui to,2 en se ña que los con ve nios de in te gra ción del con ti -
nen te ame ri ca no han si do ins pi ra dos por dos vi sio nes con tra pues tas: el 
la ti noa me ri ca nis mo y el pa na me ri ca nis mo. 

El la ti noa me ri ca nis mo, en mar ca do en la teo ría Pre bisch-CEPAL, sus -
ten tó la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC) y
el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no (MCCA) en sus mo men tos fun -
da cio na les, en tre fi nes de los años cin cuen ta y co mien zos de los años
se sen ta del si glo pa sa do. Este mo vi mien to in te gra cio nis ta pro si guió con
el Acuer do de Car ta ge na de 1969, y abo ga ba, en tre otras pau tas, en
fa vor de una fuer te in ter ven ción del Esta do, la in dus tria li za ción sus ti -
tu ti va de im por ta cio nes, y la re gu la ción es tric ta de la in ver sión ex -
tran je ra. No es de ex tra ñar, pues, que es te pro ce so se con vir tie se en
un “fac tor de en fren ta mien to con los Esta dos Uni dos, opues to a es te
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1 Las ci tas con te ni das en el tex to sin re fe ren cias bi blio grá fi cas fue ron ex traí das de
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mo vi mien tos so cia les, y par ti cu lar men te del mo vi mien to sin di cal la ti noa me ri ca no. Así, 
la Coor di na do ra de Cen tra les Sin di ca les del Co no Sur (CCSCS) ca li fi ca al ALCA co -
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es un au tén ti co pro yec to de in te gra ción, si no un pro yec to pa ra acen tuar el pre do mi nio 
po lí ti co, eco nó mi co y mi li tar nor tea me ri ca no. Sus em pre sas es ta rán por so bre las le yes
e in te re ses de ca da uno de nues tros paí ses”. Igual men te, la Cen tral Uni ta ria de Tra ba -
ja do res de Bra sil (CUT), una de las más im por tan tes cen tra les sin di ca les de la re gión,
fi jó su po si ción al de cla rar: “aho ra no pre ci san más las dic ta du ras la ti noa me ri ca nas de
ge ne ra les de ba yo ne ta, aho ra uti li zan el ALCA pa ra otra dic ta du ra, pa ra so me ter a las
per so nas cul tu ral y eco nó mi ca men te... el ALCA sig ni fi ca una dic ta du ra eter na de los
mer ca dos, sien do ne ce sa ria en fren tar la con otra alian za; una alian za so cial con ti nen tal 
de los tra ba ja do res de Amé ri ca La ti na y con la so li da ri dad in ter na cio nal en tre los que
aguan tan más la opre sión so cial”.

2 Báez, Re né, “Amé ri ca La ti na: ¿ALCA o ALBA?: el di le ma la ti noa me ri ca no”,
www.al caa ba jo.cu.



ti po de po lí ti cas, per ci bi das co mo una res tric ción al li bre flu jo de sus
mer can cías y ca pi ta les”. La in te gra ción la ti noa me ri ca na si guió ade lan -
te en 1973 con el Tra ta do de la Co mu ni dad del Ca ri be (CARICOM), 
en 1980 con la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI)
y en 1991 con el Tra ta do de Asun ción que dio pa so al Mer ca do Co -
mún del Sur (Mer co sur). Pe se a to das sus li mi ta cio nes y di fi cul ta des,
na die pue de dis cu tir un as pec to po si ti vo de es te pro ce so: ha si do pen -
sa do des de las pro pias de man das de Amé ri ca Cen tral y del Sur. 

So bre vi ven cin co de los pro ce sos de in te gra ción men cio na dos, “ca -
da uno de ellos aso cia do a una for ma de in te gra ción eco nó mi ca di fe -
ren te, la cual res pon de, a su vez, tan to a las ca rac te rís ti cas de los paí -
ses par ti ci pan tes y de sus re la cio nes re cí pro cas, co mo a los al can ces
del acuer do po lí ti co pre vio que le sir ve de su pues to”. Esos pro ce sos vi -
gen tes son:

a) El Mer ca do Co mún Cen tro Ame ri ca no for ma do por Cos ta Rica,
El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras y Ni ca ra gua. 

b) La Co mu ni dad Andi na de Na cio nes, la CAN, for ma da por Bo li -
via, Perú, Ecua dor, Co lom bia y Ve ne zue la. 

c) La Co mu ni dad del Ca ri be, CARICOM, in te gra da por Anti gua y
Bar bu da, Baha mas, Bar ba dos, Be li ce, Do mi ni ca na, Gra na da, Gu-
yana, Ja mai ca, Mont se rrat, San Cris tó bal-Nie ves, San ta Lu cía, San
Vi cen te, las Gra na di nas y Tri ni dad y To ba go. 

d) La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción, ALADI, de la que
for man par te Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Co lom bia, Chi le, Ecua -
dor, Mé xi co, Pa ra guay, Perú, Uru guay y Ve ne zue la. 

e) El Mer ca do Co mún del Sur, Mer co sur, cons ti tui do por Bra sil, Ar- 
gen ti na, Uru guay y Pa ra guay, y los Esta dos aso cia dos Chi le y Bo -
li via.

El pa na me ri ca nis mo, en cam bio, ha te ni do ori gen en Esta dos Uni dos.

...cada vez que el la ti noa me ri ca nis mo re sur ge, la reac ción de Esta dos Uni -
dos no se hace es pe rar. A una fase ini cial de ner vio sis mo y eno jo si gue otra
de ex pec ta ción y aná li sis para, fi nal men te, pro cla mar su eu fe mís ti co apo yo
y com pro mi so a ta les ex pe ri men tos unio nis tas, y al mis mo tiem po, lle var
ade lan te po lí ti cas de pre sión eco nó mi ca que con tra di cen to tal men te la de -
cla ra ción.
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Quie ro creer que la Alian za pa ra el Pro gre so im pul sa da por el pre si -
den te Ken nedy fue un in ten to de acer car am bos mo vi mien tos de sig -
nos tan con tra rios. La men ta ble men te, la trá gi ca muer te del lí der im pi -
dió lle var ade lan te es ta ini cia ti va. 

De cual quier mo do, hay que re co no cer que el la ti noa me ri ca nis mo
no ha fun cio na do ar mó ni ca men te y que de ben ha cer se gran des es fuer -
zos pa ra clau su rar la di co to mía plan tea da por John Gal tung en tre los
mo de los spill over (efec to acu mu la ti vo) y spill around (efec to des pa rra -
mo). El pri me ro fun cio na con una vi sión ho lís ti ca (glo bal) y si nér gi ca
(de coo pe ra ción, por lo que el efec to pro du ci do es su pe rior a la su ma
de los ele men tos); es el ca so del mo de lo Unión Eu ro pea. El se gun do,
con com par ti mien tos es tan cos, es el mo de lo vi gen te en Amé ri ca La ti -
na; la ALADI, la Cuen ca del Pla ta, la Coo pe ra ción Ama zó ni ca, el
Mer co sur y la CAN fre cuen te men te ope ran en pa ra le lo sin pro yec tos
con ver gen tes. 

Estas lí neas in ten tan es ta ble cer en cuá les de los mo vi mien tos se
ubi ca el ALCA. Ade lan to que pa ra mu chos pen sa do res la ti noa me ri ca -
nos, el ALCA no es só lo la con ti nua ción de las po lí ti cas es ta dou ni -
den ses pa ra Amé ri ca La ti na ges ta das des de el si glo XIX, si no tam bién
un ins tru men to de pro fun di za ción de las po lí ti cas de aper tu ra uni la te -
ral im pul sa das en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX por la tría da in -
te gra da por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co Mun dial y la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio.3

V. Orígenes del ALCA: breve historia. Las Cumbres
de las Américas

¿Qué pa sa ba a co mien zos de los años no ven ta? En Eu ro pa, el pro -
ce so de in te gra ción ga na ba un nue vo im pul so, ex ten dién do se ha cia el
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“Amé ri ca La ti na y el pro yec to ALCA”, De re cho de la in te gra ción, núm. 14, 2004, p.
119).



Este, y de fi nien do las ba ses pa ra su pro fun di za ción ha cia la unión eco -
nó mi ca y mo ne ta ria. En Asia se crea ba la APEC (Asian Pa ci fic Eco -
no mic Coo pe ra tion Ini tia ti ve), el EAEC (East Asian Eco no mic Cau -
cus) y el AFTA (Asian Free Tra de Area). En Amé ri ca, el go bier no de 
Esta dos Uni dos anun cia ba el ini cio de las tra ta ti vas con Mé xi co pa ra
el es ta ble ci mien to del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor -
te (TLCAN). Dos se ma nas des pués de anun ciar el TLCAN, el pre si -
den te Geor ge Bush lan zó la lla ma da “Ini cia ti va pa ra las Amé ri cas”. 

El es ce na rio in ter na cio nal des cri to per mi te pre su mir que la Ini cia ti -
va pa ra las Amé ri cas cons ti tu yó la res pues ta po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos al nue vo am bien te in ter na cio nal sig na do por la re gio na li za -
ción; tam po co fue ron aje nos los cam bios in ter nos en los paí ses de
Amé ri ca La ti na ca rac te ri za dos por la li be ra li za ción co mer cial, las re -
for mas es truc tu ra les en el pla no eco nó mi co y la de mo cra ti za ción en el 
pla no po lí ti co.

En sus co mien zos, la pre ten sión su frió un pe rio do de es tan ca mien to 
da da la no con ce sión del lla ma do fast track al pre si den te es ta dou ni -
den se por par te del Con gre so de Esta dos Uni dos.

Cua tro años más tar de del lan za mien to de la idea, en di ciem bre de
1994, en la ciu dad de Mia mi, los pre si den tes de los 34 paí ses del he -
mis fe rio ame ri ca no, con ex cep ción de Cu ba, sus cri bie ron el Pac to pa ra 
el De sa rro llo y la Pros pe ri dad de las Amé ri cas. Una par te se re fe ría a los
ob je ti vos, y otra al plan de ac ción. El pun to 9 de la se gun da par te (El
li bre co mer cio en las Amé ri cas) de ci de la crea ción del Área de Li bre
Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA).

Des de 1994 a la fe cha se han de sa rro lla do cua tro cum bres. De las
tres pri me ras (Mia mi, 1994; San tia go de Chi le, 1999 y Qué bec, 2001)
ema nó una De cla ra ción de Prin ci pios y un Plan de Acción. De la úl ti -
ma (Mon te rrey, 2004), la lla ma da “De cla ra ción de Nue vo León”.

Ha cia 1998, el ALCA re ci bió un nue vo im pul so du ran te la Reu -
nión de Mi nis tros de Eco no mía en Cos ta Ri ca, cuan do que dó plan tea -
do el ini cio de ne go cia cio nes di rec tas a par tir de la II Cum bre de las
Amé ri cas, de sa rro lla da en San tia go de Chi le en 1999, po nien do en
fun cio nes a los 9 gru pos ne go cia do res y cu yos bo rra do res se rían pre -
sen ta dos en la Cum bre de Qué bec, Ca na dá.

Ca be pre gun tar se qué son es tas Cum bres. La De cla ra ción de Qué -
bec, sur gi da de la ter ce ra, en abril de 2001, afir mó que “las Cum bres
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de las Amé ri cas exis ten pa ra ser vir a la gen te. De be mos de sa rro llar so -
lu cio nes efi ca ces, prác ti cas y so li da rias pa ra re sol ver los pro ble mas que 
en fren tan nues tras so cie da des”. Y agre gó: “No te me mos a la glo ba li za -
ción ni es ta mos ce ga dos por su bri llo. Esta mos uni dos en nues tra de -
ter mi na ción de de jar a las ge ne ra cio nes fu tu ras un he mis fe rio de mo -
crá ti co y prós pe ro, más jus to y ge ne ro so; un he mis fe rio don de na die
sea re le ga do. Esta mos com pro me ti dos pa ra ha cer de és te el si glo de las 
Amé ri cas”.

La men ta ble men te, ese sue ño dis ta mu cho de rea li zar se, pe ro co mo
la de cla ra ción es de prin ci pios del si glo XXI, hay que te ner es pe ran zas
de que se rá rea li dad an tes de que es te si glo ter mi ne, aun que la ob ten -
ción de esos fi nes no pue de ser vis ta por no so tros si no por las ge ne ra -
cio nes fu tu ras.

A con ti nua ción trans cri bo par te de la pri me ra De cla ra ción (Mia mi,
1994) que dio ori gen al ALCA pa ra ilus trar so bre su con te ni do ge ne -
ral y es pe cial.4 

Co mo di je, es ta De cla ra ción, co mo las dos sur gi das de las si guien tes 
Cum bres, tie ne dos par tes: la pri me ra, re la ti va a la “de cla ra ción de
prin ci pios”, men cio na cua tro ob je ti vos prin ci pa les: 

l Pre ser var y for ta le cer la co mu ni dad de de mo cra cias de las Amé -
ri cas.

l Pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la in te gra ción eco nó mi ca y
el li bre co mer cio.

l Erra di car la po bre za y la dis cri mi na ción en el he mis fe rio.
l Ga ran ti zar el de sa rro llo sos te ni ble y con ser var el me dio am bien te 

para las ge ne ra cio nes fu tu ras.

El plan de ac ción, o sea, la se gun da par te, enun cia las po lí ti cas con -
cre tas a rea li zar pa ra al can zar esos ob je ti vos.

El ALCA es el re sul ta do del se gun do ob je ti vo (pro mo ción de la
pros pe ri dad me dian te la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio), y
por eso su plan de ac ción com pren de los pun tos 9 a 15:

9. Li bre co mer cio en las Amé ri cas.

10. De sa rro llo y li be ra li za ción de los mer ca dos de ca pi tal.
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11. Infraes truc tu ra he mis fé ri ca.

12. Coo pe ra ción ener gé ti ca.

13. Las te le co mu ni ca cio nes y la in fraes truc tu ra de la in for ma ción.
14. La coo pe ra ción en cien cia y tec no lo gía.
15. El tu ris mo.

Con se cuen te men te, el ALCA no se in te gra con los pla nes de ac -
ción de los otros tres ob je ti vos, en tre los que se enu me ran: 

I. Pre ser va ción y for ta le ci mien to de la co mu ni dad de de mo cra cias de las

Amé ri cas.

1. For ta le ci mien to de la de mo cra cia.

2. Pro mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

3. For ta le ci mien to de la so cie dad y de la par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

4. Pro mo ción de los va lo res cul tu ra les.

5. Lu cha con tra la co rrup ción.

6. Lu cha con tra el pro ble ma de las dro gas ilí ci tas y de li tos co ne xos.

7. Eli mi na ción de la ame na za del te rro ris mo na cio nal e in ter na cio nal.

8. Fo men to de la con fian za mu tua.
III. La erra di ca ción de la po bre za y de la dis cri mi na ción en nues tro he mis -

fe rio.

16. El ac ce so uni ver sal a la edu ca ción.

17. El ac ce so equi ta ti vo a los ser vi cios bá si cos de sa lud.

18. El for ta le ci mien to del pa pel de la mu jer en la so cie dad.

19. El fo men to de las mi croem pre sas y de las pe que ñas em pre sas.

20. Los Cas cos Blan cos-Cuer pos para ca sos de emer gen cia y el de sa rro llo.
IV. Ga ran tía del de sa rro llo sos te ni ble y la con ser va ción de nues tro me dio

am bien te para las ge ne ra cio nes fu tu ras.

21. La alian za para el uso sos te ni ble de la ener gía.

22. La alian za para la bio di ver si dad.
23. La alian za para la pre ven ción de la con ta mi na ción.

En su ma, co mo re gla, el ALCA se de sen tien de de cues tio nes tan
tras cen den tes pa ra Amé ri ca La ti na co mo son el fo men to de las pe que -
ñas y me dia nas em pre sas, la lu cha con tra la co rrup ción, la de fen sa del 
am bien te, la eli mi na ción de las di fe ren cias por gé ne ro, et cé te ra; te mas 
enun cia dos en los otros ob je ti vos a al can zar. La dis tin ción es im por -
tan te (aun que la men ta ble), pues res pec to al se gun do ob je ti vo los pre -
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si den tes es ta ble cie ron, en tre otros cur sos de ac ción, la agen da de ac -
ción in me dia ta, ins tru yen do a los mi nis tros res pon sa bles del co mer cio
pa ra que adop ten una se rie de pa sos con cre tos pa ra lo grar el Área de
Li bre Co mer cio de las Amé ri cas. O sea, apa ren te men te, pa ra los pre si -
den tes el li bre co mer cio es más im por tan te que los otros ob je ti vos,
pues pa ra ins tru men tar lo dis pu sie ron ac ción in me dia ta. Qui zá no ad -
vir tie ron que el se gun do ob je ti vo se for mu ló ba jo el tí tu lo “Pro mo ción 
de la pros pe ri dad me dian te la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio”; 
o sea, en sí mis mo, el li bre co mer cio no es un ob je ti vo; él y la in te gra -
ción son me ros ins tru men tos pa ra al can zar la pros pe ri dad de los pue -
blos.

No obs tan te, los víncu los en tre el ALCA y las De cla ra cio nes de las 
Cum bres han si do re co no ci dos por la Octa va Reu nión Mi nis te rial de
Co mer cio reu ni da en Mia mi el 20 de no viem bre de 2003, que de cla ró:

Re co no ce mos la sig ni fi ca ti va con tri bu ción que la in te gra ción eco nó mi ca,
in clui do el ALCA, apor ta rá al lo gro de los ob je ti vos es ta ble ci dos en el pro -
ce so de las Cum bres de las Amé ri cas: el for ta le ci mien to de la de mo cra cia,
la crea ción de pros pe ri dad y la rea li za ción del po ten cial hu ma no. Rei te ra -
mos que la ne go cia ción del ALCA se gui rá to man do en cuen ta la am plia
agen da so cial y eco nó mi ca con te ni da en las De cla ra cio nes y Pla nes de
Acción de Mia mi, San tia go y Ciu dad de Qué bec con el ob je to de con tri -
buir a ele var los ni ve les de vida, in cre men tar el em pleo, me jo rar las con di -
cio nes la bo ra les de to dos los pue blos de las Amé ri cas, for ta le cer el diá lo go
so cial y la pro tec ción so cial, me jo rar los ni ve les de sa lud y edu ca ción y pro -
te ger me jor el me dio am bien te. Rea fir ma mos la ne ce si dad de res pe tar y va -
lo rar la di ver si dad cul tu ral con sa gra da en la De cla ra ción y el Plan de
Acción de la Cum bre de las Amé ri cas de 2001.

Con se cuen te men te, al me nos for mal men te, el ALCA no de bie ra ol -
vi dar los ob je ti vos y pla nes de ac ción na cidos de las Cum bres.

VI. ALCA y Unión Europea5

Algu nas vo ces que pre ten den en con trar si mi li tu des en tre el Área
de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas pro pues to en la Cum bre de Mia mi 
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y el que dio lu gar a la Co mu ni dad Eu ro pea se pre gun tan: si los eu ro -
peos se unen, ¿por qué no los ame ri ca nos? Pa ra al gu nos, de trás de es te 
plan tea mien to, apa ren te men te ra zo na ble, hay un mar ca do des co no ci -
mien to de la rea li dad o un de li be ra do ocul ta mien to de cier tos in te re -
ses eco nó mi cos. Aun que así no sea, ten go cla ro que en tre am bos pro -
ce sos pue den se ña lar se las si guien tes di fe ren cias bá si cas:

a) El di se ño del ALCA, su ló gi ca, los tiem pos para su crea ción y
evo lu ción son dic ta dos por los Esta dos Uni dos. Inver sio nes y co -
mer cio ago tan la pro pues ta; no se plan tean es que mas po lí ti cos e
ins ti tu cio na les com par ti dos ni com pro mi sos so cia les o am bien ta -
les (más allá de los ya con tem pla dos en va rios tra ta dos in ter na -
cio na les, al gu nos de los cua les no han sido ra ti fi ca dos por los
Esta dos Uni dos). En suma, las pro pues tas no se ha cen des de la
pers pec ti va la ti noa me ri ca na; nin gún país del Sur, ni si quie ra Bra -
sil, pue de su ge rir cam bios sus tan ti vos. Por el con tra rio, la Co mu -
ni dad Eu ro pea, hoy Unión Eu ro pea, na ció de un con sen so en el
que no hubo una “voz can tan te” fren te a la cual el res to sólo di je -
ra “amén”.

b) Mien tras el ALCA gira al re de dor de la “teo lo gía” del li bre mer ca-
do, la ini cia ti va eu ro pea, que tam bién apo ya la in te gra ción co mer -
cial, se ajus ta a una di men sión po lí ti ca-ins ti tu cio nal y so cial. Más
aún, se es tu dia muy a con cien cia el tema del co mer cio “equi ta ti vo
y so li da rio”, como po lí ti cas de coo pe ra ción al de sa rro llo y al ter na -
ti va a las prác ti cas del de re cho in ter na cio nal con ven cio nal.6

“Fren te a la prác ti ca asi mé tri ca de ri va da del li bre cam bis mo yan -
qui, en Eu ro pa se in cor po ra ron cri te rios de equi dad; bas ta re cor -
dar los fon dos de cohe sión y los fon dos re gio na les para apo yar fi -
nan cie ra y téc ni ca men te a los paí ses de me nor de sa rro llo re la ti vo
con el fin que al can za ran el ni vel de las na cio nes más ri cas (como 
su ce dió con Espa ña)”, cri te rio que no se ad vier te fir me men te ex -
pre sa do en los do cu men tos que in ten tan re gu lar el ALCA.

c) En la Unión Eu ro pea se cons tru yen es pa cios para el diá lo go po lí -
tico en tre sus paí ses miem bros; un buen ejem plo lo da el Par lamen- 
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to Eu ro peo. Se ha cen es fuer zos sos te ni dos para con fi gu rar un mar -
co ju rí di co co mún, fin para el que el Tri bu nal Eu ro peo de Jus ti cia
ha ju ga do un rol fun da men tal. Nin gu na ins ti tu ción de este tipo
está es bo za da o su ge ri da en los do cu men tos pre pa ra to rios del
ALCA. 

d) El es que ma de uni fi ca ción mo ne ta ria, “a par tir de una lar ga men te 
tra ba ja da con ver gen cia de po lí ti cas eco nó mi cas, trans for mó la re -
nun cia de las mo ne das na cio na les en una op ción para ga nar en
so be ra nía re gio nal, a tra vés de de ci sio nes de mo crá ti cas”. Por el
con tra rio, en nues tro con ti nen te “aso ma la do la ri za ción uni la te ral 
de las eco no mías la ti noa me ri ca nas, alen ta da de di ver sas ma ne ras
por los gru pos de po der de Wa shing ton”.

e) En suma, aun que con de bi li da des y con tra dic cio nes, Eu ro pa le
dijo sí al mer ca do co mún con equi li brio so cial y con coor di na ción 
po lí ti ca. Ni equi li brio ni coor di na ción se vi sua li zan en el ALCA. 

VII. Avances institucionales fuera del ALCA

Sin ne gar lo an tes ex pues to, hay que re co no cer que du ran te la épo -
ca Clin ton, Esta dos Uni dos ce le bró con sus so cios del TLCAN va rios
acuer dos de ti po po lí ti co que acer ca ron a los tres paí ses. Este pre si den te 
se reu nió por pri me ra vez en te rri to rio me xi ca no y con cer tó on ce acuer -
dos de coo pe ra ción y dos alian zas so bre te mas de me dio ambien te,7 tra -
ba jo, edu ca ción e in ter cam bio de be ca rios; trans por te, cons truc ción de 
in fraes truc tu ra fron te ri za, avia ción ci vil y pro tec ción de aves en pe li -
gro de ex tin ción. Tam bién se abor da ron te mas mi gra to rios y del nar -
co trá fi co.8
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Estas ideas no han si do aje nas a las de cla ra cio nes de las Cum bres
de las Amé ri cas. Así, en cuan to a la edu ca ción, en la De cla ra ción de
San tia go (abril de 1998, II Cum bre) se afir ma: 

La edu ca ción cons ti tu ye el fac tor de ci si vo para el de sa rro llo po lí ti co, so-
cial, cul tu ral y eco nó mi co de nues tros pue blos. Nos com pro me te mos a fa -
ci li tar el ac ce so de to dos los ha bi tan tes de las Amé ri cas a la edu ca ción
preesco lar, pri ma ria, se cun da ria y su pe rior, y ha re mos del apren di za je un
pro ce so per ma nen te. Pon dre mos la cien cia y la tec no lo gía al ser vi cio de
la edu ca ción, para ase gu rar gra dos cre cien tes de co no ci mien to y para que
los edu ca do res al can cen los más al tos ni ve les de per fec cio na mien to.

La preo cu pa ción se acen túa en la De cla ra ción de Nue vo León,
Cum bre Extraor di na ria de las Amé ri cas reu nida en Mon te rrey, Mé xi -
co, del 13 de ene ro de 2004: 

La edu ca ción es fac tor de ci si vo para el de sa rro llo hu ma no, al in ci dir en la
vida po lí ti ca, so cial, cul tu ral, eco nó mi ca y de mo crá ti ca de nues tras so cie -
da des. El in cre men to de las ta sas de anal fa be tis mo en mu chos paí ses de
nues tro He mis fe rio es un asun to que re quie re nues tra ac ción in me dia ta.
Nos com pro me te mos a con ti nuar pro mo vien do el ac ce so a la edu ca ción
bá si ca de ca li dad para to dos, ba sa da en los prin ci pios de par ti ci pa ción,
equi dad, per ti nen cia y efi ca cia, que ge ne re las ca pa ci da des y ha bi li da des
ne ce sa rias para im pul sar el pro ce so de de sa rro llo de nues tros pue blos sin
dis cri mi na ción ni ex clu sión al gu na y así res pon der a los re tos del si glo XXI. 
Nos com pro me te mos a in cre men tar el ac ce so y la di vul ga ción de in for ma -
ción so bre nues tros sis te mas edu ca ti vos, con el ob je to de me jo rar su de -
sem pe ño. En este sen ti do, rei te ra mos nues tro com pro mi so de con ti nuar la
im ple men ta ción del Pro yec to Re gio nal de Indi ca do res Edu ca ti vos, re fren -
da do en la Ter ce ra Reu nión Inte ra me ri ca na de Mi nis tros de Edu ca ción,
ce le bra da en la Ciu dad de Mé xi co. En es pe cial, aque llos paí ses que no lo
ha yan he cho ela bo ra rán y di vul ga rán pú bli ca men te, an tes de la pró xi ma
Cum bre, un in for me con base en las me tas de edu ca ción es ta ble ci das en el
Plan de Acción de la Se gun da Cum bre de las Amé ri cas, a fin de fo men tar
su uso como una he rra mien ta en la toma de de ci sio nes para eva luar y me -
jo rar los re sul ta dos.
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Coin ci di mos en que la in ves ti ga ción y el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló -
gi co jue gan un pa pel im por tan te en la crea ción y el sos te ni mien to de eco -
no mías pro duc ti vas. Se gui re mos for mu lan do po lí ti cas y li nea mien tos que
apo yen las aso cia cio nes de in ves ti ga cio nes pú bli cas y pri va das y pro mue van 
su in te rac ción con los sec to res pro duc ti vos, te nien do en cuen ta los re que -
ri mien tos y ob je ti vos de nues tros paí ses. Con ti nua re mos in cre men tan do las 
in ver sio nes en el área de cien cia y tec no lo gía, con la par ti ci pa ción del sec -
tor pri va do y el apo yo de los or ga nis mos mul ti la te ra les. En este sen ti do, nos 
em pe ña re mos en am pliar el ac ce so efec ti vo y equi ta ti vo a las tec no lo gías y
su trans fe ren cia. Asi mis mo, in ten si fi ca re mos nues tros es fuer zos para in cen -
ti var a nues tras uni ver si da des e ins ti tu cio nes su pe rio res de cien cia y tec no -
lo gía a mul ti pli car y po ten ciar sus víncu los y a pro fun di zar la in ves ti ga ción
bá si ca y apli ca da. En re la ción con to das es tas ini cia ti vas, nos com pro me te -
mos a la pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, de con for mi dad tan to con
las le yes na cio na les como con los con ve nios in ter na cio na les.

Esta mos cons cien tes de que la re vo lu ción in for má ti ca apor ta nue vas
opor tu ni da des para au men tar el ac ce so al co no ci mien to para el de sa rro llo
y para am pliar la par ti ci pa ción equi ta ti va en el de sa rro llo sos te ni ble de
nues tras so cie da des, par ti cu lar men te en las áreas ru ra les, re mo tas y mar gi -
na les. En un es fuer zo por re du cir la bre cha di gi tal, tan to den tro de nues tros 
paí ses como en tre ellos, nos com pro me te mos con la De cla ra ción de Prin ci -
pios de la Cum bre Mun dial so bre la So cie dad de la Infor ma ción y la ins tru -
men ta ción con ti nua da de la Agen da de Co nec ti vi dad para las Amé ri cas y
el Plan de Acción de Qui to. Por ello, rea fir ma mos nues tro com pro mi so de
cons truir una so cie dad de la in for ma ción en fo ca da en el ser hu ma no, in -
clu yen te y orien ta da al de sa rro llo, que esté ins pi ra da en los ob je ti vos de in -
clu sión so cial, re duc ción de la po bre za y el pro gre so en el mar co de un de -
sa rro llo eco nó mi co so cial equi li bra do.

Nos abo ca re mos, en el mar co de nues tras le gis la cio nes y com pe ten cias
na cio na les, a in cen ti var el ac ce so a pre cios ra zo na bles a las tec no lo gías de
la in for ma ción y la co mu ni ca ción para to dos, y alen ta re mos la ple na y ac ti -
va par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil, in clui do el sec tor pri va do, para al can -
zar esta meta.

VIII. Qué pretende Estados Unidos esta vez

Osval do Mar tí nez, di rec tor del Cen tro de Inves ti ga cio nes de la Eco -
no mía Mun dial, Pre mio Na cio nal de Eco no mía en Cu ba, re cuer da que 
Mar tí, el gran lí der de la in de pen den cia cu ba na, es cri bió unas pá gi nas
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real men te ex traor di na rias en las que di ce: “A to do con vi te en tre pue -
blos hay que bus car le las ra zo nes ocul tas”. Se re fe ría al con vi te que,
por en ton ces, Esta dos Uni dos ha cía a los pue blos de Amé ri ca pa ra in -
ten tar in te grar los en una pre ten di da unión mo ne ta ria. En opi nión del
au tor que ven go glo san do, las ra zo nes del ALCA no es tán ocul tas y re -
sul ta bas tan te fá cil en con trar las. Los más áci dos de trac to res del ALCA,
en tre los que él se en cuen tra, opi nan que Esta dos Uni dos se pro po ne
de bi li tar los pro ce sos de in te gra ción la ti noa me ri ca na; afir man que el
go bier no es ta dou ni den se y las cor po ra cio nes de Esta dos Uni dos no es -
tán de ma sia do có mo dos con los acuer dos co mer cia les sus cri tos con los 
eu ro peos en el mar co de las cum bres ibe roa me ri ca nas. No exis ten
prue bas con clu yen tes de es te aser to; más aún, se re cuer da que el pre -
si den te Clin ton, en su via je a Amé ri ca La ti na, vi si tó Bra sil y Argen ti -
na y en am bos lu ga res re co no ció la im por tan cia del Mer co sur. No obs -
tan te, hay al gu nos in di cios gra ves que per mi ten pen sar que Esta dos
Uni dos (es pe cial men te du ran te las ges tio nes re pu bli ca nas) no tie ne in -
te rés al gu no en for ta le cer la in te gra ción del sur. 

Cual quie ra sea la po si ción fren te a es ta cues tión, pa re ce cla ro que
Esta dos Uni dos per si gue los si guien tes ob je ti vos:

1) Be ne fi ciar a las em pre sas es ta dou ni den ses. Este pro pó si to fue cla ra -
men te ex pues to por Co lin Po well al di ri gir se a los in te gran tes del Con -
gre so es ta dou ni den se: “Nues tro ob je ti vo con el ALCA es ga ran ti zar a
las em pre sas nor tea me ri ca nas el li bre ac ce so, el con trol de un te rri to -
rio que va del Po lo Árti co has ta la Antár ti da, sin nin gún obs tácu lo o
difi cul tad pa ra nues tros pro duc tos, ser vi cios, tec no lo gía y ca pi tal en
to do el he mis fe rio”.

No de be ol vi dar se que el au ge de la eco no mía es ta dou ni den se du -
ran te la era Clin ton —el más im por tan te en la pos gue rra des pués del
“boom” Ken nedy-John son— co lap só a fi nes de 2000; ca ye ron las in -
ver sio nes y hu bo un im por tan te des cen so de las ex por ta cio nes.

Obvia men te, na da hay de ma lo en que un país for ta lez ca sus em -
pre sas; en cam bio, ese for ta le ci mien to es per ver so cuan do va uni do al
de bi li ta mien to del po der po lí ti co. El gran eco no mis ta Gal braith, opo si -
tor a la es cue la de Chica go, ha re co no ci do que “El po der cor po ra ti vo
mo der no es ma yor que el vie jo po der ca pi ta lis ta. No nos di mos cuen ta 
de que el ver da de ro po der opo si tor es la es truc tu ra cor po ra ti va. Antes,
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los que di ri gían la eco no mía con el po der del di ne ro no ne ce sa ria men -
te eran com pe ten tes; hoy sí lo son”.9

La ver dad de la afir ma ción de Gal braith se ve ri fi ca si se tie ne en
con si de ra ción que

...la ci fra de ne go cios de la Ge ne ral Mo tors es más ele va da que el PIB de
Di na mar ca; la de la Ford es ma yor que el de Sud áfri ca; la de To yo ta so bre -
pa sa el de No rue ga. Aquí es ta mos en el cam po de la eco no mía real, la que
pro du ce y co mer cia li za bie nes y ser vi cios con cre tos. Si a esto le aña di mos
los ac to res prin ci pa les de la eco no mía fi nan cie ra, cuyo vo lu men es cin -
cuen ta ve ces su pe rior al de la eco no mía real, es de cir, los prin ci pa les fon -
dos de pen sio nes ame ri ca nos y ja po ne ses que do mi nan los mer ca dos fi nan -
cie ros, el peso de los Esta dos se hace casi des pre cia ble. Cada vez más paí ses 
que han ven di do ma si va men te sus em pre sas pú bli cas al sec tor pri va do y
han des re gu la do su mer ca do se han con ver ti do en pro pie dad de gran des
gru pos mul ti na cio na les. Éstos do mi nan gran des áreas de la eco no mía del
sur; se sir ven de los Esta dos lo ca les para ejer cer pre sio nes en el seno de fo -
ros in ter na cio na les y ob te ner las de ci sio nes po lí ti cas más fa vo ra bles a la
con se cu ción de su do mi na ción glo bal. Así, la rea li dad del nue vo po der
mun dial se les va de las ma nos a los Esta dos. La glo ba li za ción y la des re gu -
la ción de la eco no mía fa vo re cen la emer gen cia de nue vos po de res que, con 
la ayu da de las tec no lo gías mo der nas, des bor dan y tras gre den per ma nen te -
men te las es truc tu ras es ta ta les.10

Con rea lis mo se ha di cho que

...las re la cio nes in tra blo ques e ín ter blo ques del con ti nen te ame ri ca no es -
tán sig na das por el ac cio nar de múl ti ples ac to res, pú bli cos o pri va dos, in te -
res ta ta les y trans na cio na li za dos cu yos in te re ses atra vie san los de sus pro -
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pios Esta dos y cuya di ná mi ca in flu ye no to ria men te so bre el fun cio na mien-
to del sis te ma in ter na cio nal, ha cien do cada vez más com ple ja la ar ti cu la -
ción del Esta do con el mer ca do y con la so cie dad.11

En la glo ba li za ción,

...las em pre sas se ven en fren ta das a nue vos de sa fíos, que pue den con ver tir -
se en obs tácu los o, por el con tra rio, en opor tu ni da des de cre ci mien to. El
pro gre so de la in for ma ción ofre ce la opor tu ni dad de rea li zar el an ces tral
sue ño de la hu ma ni dad, el de cons truir una cos mo-po lis, una ciu dad en la
que to dos los se res hu ma nos se se pan y sien tan ciu da da nos. Esta es la gran
opor tu ni dad que ofre ce la glo ba li za ción in for má ti ca y eco nó mi ca y que es
de jus ti cia lle var a cabo. Por eso, las em pre sas tie nen hoy un po der es pe cial 
y, por tan to, una muy es pe cial res pon sa bi li dad, tan to en el pla no lo cal
como en el in ter na cio nal.12

2) Fre nar la in mi gra ción. Na die nie ga los pro ble mas que los Esta dos
Uni dos en fren ta con los nu me ro sos in mi gran tes, es pe cial men te me xi -
ca nos, que to dos los días pre ten den in tro du cir se ile gí ti ma men te en su
te rri to rio.

3) Au men tar sus ex por ta cio nes. Bas ta rei te rar las pa la bras de Co lin
Po well an tes trans cri tas. Adviér ta se que, en tér mi nos de mer ca do, el
ALCA sig ni fi ca 783 mi llo nes de ha bi tan tes, 10,000 bi llo nes de dó la res 
de pro duc to bru to (un ter cio del pro duc to bru to mun dial) y más del
20% del co mer cio glo bal.13

4) Au men tar su po der de ne go cia ción fren te a la Unión Eu ro pea y los
pro ce sos de re gio na li za ción asiá ti cos. Hay de ma sia da coin ci den cia tem po -
ral en tre el lan za mien to de la pro pues ta y los mo vi mien tos in te gra cio -
nis tas an tes men cio na dos pa ra creer que Esta dos Uni dos no tu vo en tre 
sus ob je ti vos for ta le cer su po der ne go cia dor fren te a sus com pe ti do res.

Está cla ro que Esta dos Uni dos en fren ta la com pe ten cia eu ro pea y la 
com pe ten cia ja po ne sa. Pa ra el país del nor te, re gio na li zar Amé ri ca La -
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ti na es una for ma de ha cer fren te a es ta com pe ten cia; es es tre char el
con trol so bre Amé ri ca La ti na en la pug na por mer ca dos o in ver sio nes, 
por la co lo ca ción de ca pi ta les es pe cu la ti vos, por el ac ce so a re cur sos
na tu ra les. En de fi ni ti va, el ALCA es pa ra Esta dos Uni dos un es pa cio de
li bre cir cu la ción de ca pi ta les y de mer can cías es ta dou ni den ses, des de
Ca na dá has ta Tie rra del Fue go, don de tie ne prio ri dad fren te a eu ro -
peos y ja po ne ses.

5) Te ner ac ce so a los re cur sos na tu ra les, es pe cial men te el pe tró leo la ti -
noa me ri ca no. El ac ce so a los re cur sos ener gé ti cos, fun da men tal men te
el pe tró leo, al agua po ta ble, a la bio di ver si dad, se fa ci li tan den tro de
un es pa cio de li bre co mer cio:14

...el pe tró leo la ti noa me ri ca no cer ca no y se gu ro, la ri que za en re cur sos hí -
dri cos, la ri que za de la bio di ver si dad es ti mu lan el ape ti to de las tras na cio -
na les para apo de rar se, in clu so, de los co no ci mien tos tra di cio na les de las
co mu ni da des in dí ge nas y pro du cir el des pla za mien to de eu ro peos y asiá ti -
cos de la com pe ten cia por do mi nar el es pa cio eco nó mi co re gio nal.

Adviér ta se que el lan za mien to del ALCA se pro du ce en el mis mo
pe rio do en el que Esta dos Uni dos afron ta una cri sis ener gé ti ca sig ni fi -
ca ti va; por lo de más, en los úl ti mos 30 años la re gión la ti noa me ri ca na
ha si do con si de ra da por Esta dos Uni dos co mo un área es tra té gi ca, es -
pe cial men te por la cer ca nía geo grá fi ca y la ma yor es ta bi li dad po lí ti ca
en com pa ra ción con otras re gio nes ex por ta do ras del área sub de sa rro -
lla da. Se cal cu la que de man te ner se el ni vel de ex trac ción de los úl ti -
mos años, La ti no amé ri ca cuen ta con re ser vas pe tro le ras su fi cien tes pa -
ra más de 33 años, mien tras las de Esta dos Uni dos ape nas al can za rían
pa ra unos 10 años. La in te gra ción ase gu ra ría al nor te in dus tria li za do
un ac ce so se gu ro a la ener gía re que ri da pa ra po der man te ner su ni vel
de con su mo ener gé ti co. Adviér ta se que se gún da tos de Na cio nes Uni -
das pa ra 1997, el con su mo per ca pi ta de ener gía co mer cial en Esta dos
Uni dos su pe ra el equi va len te de 8 to ne la das de pe tró leo al año; en
cam bio, Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, no obs tan te ser paí ses ex por ta do -
res de ener gía, só lo re gis tran un con su mo per ca pi ta de ener gía co mer -
cial de 1.2 to ne la das de pe tró leo.
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IX. En qué condiciones negocian los países
latinoamericanos la conformación del ALCA

1. Un poco de his to ria: la dé ca da de los ochen ta en Amé ri ca La ti na

Du ran te la dé ca da de los años ochen ta, el PIB la ti noa me ri ca no só lo 
cre ció el 1%; es lo mis mo que de cir no cre ció, es pe cial men te si se tie -
ne en cuen ta el in cre men to del en deu da mien to; pién se se que a co -
mien zo de los ochen ta, la deu da de la re gión era de 347,857 mi llo nes
de dó la res, co mo pro me dio anual; en 1989 era de 420,395 mi llo nes de 
dó la res; es te sig ni fi ca ti vo au men to obli gó a los paí ses la ti noa me ri ca nos a 
con traer sus im por ta cio nes y ex pan dir sus ex por ta cio nes, no pa ra rein -
ver tir en de sa rro llo de sus eco no mías in ter nas si no pa ra ha cer fren te a 
las exi gen cias de pa go de la deu da. So bre una po bla ción de 355 mi llo -
nes de ha bi tan tes, ha bía 136 mi llo nes de po bres (38.28%) y 63 mi llo nes 
de in di gen tes (17.57%); el de sem pleo al can za ba al 6.2% de la pobla ción 
eco nó mi ca men te ac ti va; el 21.5% de la po bla ción era anal fa be ta y el
14.8% no te nía ac ce so a los ser vi cios de sa lud.

La si tua ción des cri ta em peo ró en el úl ti mo cuar to de si glo. Por eso,
Osval do Mar tí nez di ce que el ALCA no es más que un pro yec to es ta -
dou ni den se pa ra crear un acuer do de li bre co mer cio en tre la eco no mía 
de Esta dos Uni dos, es de cir, la más ri ca y po de ro sa del pla ne ta, y las
eco no mías la ti noa me ri ca nas y ca ri be ñas, sub de sa rro lla das, en deu da das, 
dis per sas, y cu yo pro duc to in ter no bru to su ma do es ca si diez ve ces in -
fe rior al de Esta dos Uni dos. En una pri me ra apro xi ma ción, di ce, el
ALCA “no es, ni más ni me nos, que el pro yec to de in te gra ción en tre
el ti bu rón y las sar di nas. Sen ci lla men te, el ti bu rón con si de ra que no
hay que dar les nin gún tra to pre fe ren cial a las sar di nas; las sar di nas de -
ben na dar por las aguas neo li be ra les, que son las úni cas aguas po si bles, 
y lo más que se le per mi te a las sar di nas es lle gar un po qui to des pués
que el ti bu rón al mis mo lu gar”. Es fá cil dar se cuen ta, pues, que Amé -
ri ca La ti na lle ga a es ta ne go cia ción en con di cio nes muy es pe cia les de
de bi li dad, de po bre za, de cri sis eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca. 

2. La deu da ex ter na

No ha ce fal ta ar gu men tar de ma sia do pa ra con ven cer so bre la gran
de bi li dad de un país cuan do tie ne que ne go ciar su in te gra ción a un
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blo que ba jo el pe so de una deu da pú bli ca que aca rrea des de ha ce mu -
chos años, y en au men to siem pre cre cien te. Ni Bra sil ni Argen ti na ni
nin gún país la ti noa me ri ca no es tá en con di cio nes de en fren tar se al
ALCA de ma ne ra abier ta y des car na da en mo men tos en que es tán mi -
na dos por los re cla mos de la deu da ex ter na.

En las ne go cia cio nes del ALCA no se ha bla de la deu da ex ter na.
Por el con tra rio, la De cla ra ción de Nue vo León afir ma: 

Apo ya mos los es fuer zos de los paí ses pres ta ta rios para tra ba jar con el sec tor 
pri va do con el fin de ex plo rar nue vos en fo ques para re du cir la car ga del
ser vi cio de la deu da du ran te pe rio dos de de sa ce le ra ción eco nó mi ca. Re co -
no ce mos el li de raz go de paí ses de la re gión al in cluir cláu su las de ac ción
co lec ti va en sus emi sio nes in ter na cio na les de bo nos. Ha ce mos un lla ma do
a las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les y re gio na les a que for ta lez can 
la coor di na ción de sus ac ti vi da des a fin de que res pon dan de ma ne ra más
efec ti va a las ne ce si da des de de sa rro llo de lar go pla zo de los paí ses de la re -
gión para al can zar re sul ta dos me di bles en sus es fuer zos de erra di ca ción de
la po bre za, a tra vés del uso más efec ti vo de to das las fuen tes de fi nan cia -
mien to dis po ni bles para el de sa rro llo.

Ma ni fes ta mos que el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni ble es el fac tor más
im por tan te para la ad mi nis tra ción y el pago del ser vi cio de la deu da pú bli ca.

Re co no ce mos que las po lí ti cas ma croe co nó mi cas ra cio na les y una pru -
den te ad mi nis tra ción fis cal son tam bién cen tra les para al can zar la sus ten -
ta bi li dad fis cal a lar go pla zo.

Con si de ra mos tam bién per ti nen te to mar en cuen ta, cuan do co rres pon -
da, las pre vi sio nes so bre ali vio de la deu da ex ter na se ña la das en el pá rra fo
48 del Con sen so de Mon te rrey.

Asi mis mo, re co no ce mos la res pon sa bi li dad de cada país res pec to de su
pro pio de sa rro llo eco nó mi co, pero tam bién que exis te un víncu lo de in ter -
de pen den cia en tre las eco no mías na cio na les y el sis te ma eco nó mi co mun -
dial.

3. La tecnología estadounidense y la latinoamericana.
Los costos de producción

La bre cha tec no ló gi ca en tre los Esta dos Uni dos y el res to de Amé ri -
ca La ti na in flu ye de ci di da men te so bre los cos tos de pro duc ción. Se
afir ma que, a ni vel pre cios, los ba jos sa la rios com pen san la al ta tec no -
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lo gía, por lo que se es ta ría en igual dad de con di cio nes pa ra ne go ciar.
El ar gu men to, más allá de la des hu ma ni za ción que en cie rra, no es to -
tal men te cier to, pues la in ci den cia del cos to de los sa la rios en el pre -
cio to tal del pro duc to, aun que im por tan te, no es to tal men te de ci si va. 

En un in ten to por equi li brar los fac to res an tes men cio na dos, la De -
cla ra ción de San tia go de abril de 1998 di ce:

El pro ce so de ne go cia ción del ALCA será trans pa ren te, y to ma rá en cuen -
ta las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y en el ta ma ño de las eco no -
mías de las Amé ri cas, con el fin de ge ne rar opor tu ni da des para la ple na
par ti ci pa ción de to dos los paí ses. Alen ta mos a to dos los sec to res de la so -
cie dad ci vil a par ti ci par y a con tri buir en el pro ce so de ma ne ra cons truc ti -
va, por me dio de nues tros res pec ti vos me ca nis mos de diá lo go y con sul ta, y
me dian te la pre sen ta ción de sus pun tos de vis ta a tra vés del me ca nis mo
crea do en el pro ce so de ne go cia ción del ALCA. Cree mos que la in te gra -
ción eco nó mi ca, la in ver sión y el li bre co mer cio son fac to res cla ves para
ele var el ni vel de vida, me jo rar las con di cio nes la bo ra les de los pue blos de
las Amé ri cas y lo grar una me jor pro tec ción del me dio am bien te. Estos te -
mas se to ma rán en con si de ra ción a me di da que avan ce mos en el pro ce so
de in te gra ción eco nó mi ca en las Amé ri cas.

4. Una al ter na ti va po si ble para una ne go cia ción más equi li bra da

El Mer co sur pre ten de ne go ciar en blo que; es ta po si ción pue de ser
una al ter na ti va pa ra lle gar a so lu cio nes más equi ta ti vas; pién se se que
Bra sil es la ma yor eco no mía la ti noa me ri ca na (tie ne un mer ca do de
más de 130 mi llo nes de ha bi tan tes, po see gran des re ser vas de pe tró leo 
y ri quí si mas fuen tes de agua, es pe cial men te en la Ama zo nía); con se -
cuen te men te, Esta dos Uni dos pue de te ner in te rés en res pe tar esa for -
ma de ne go ciar.

La men ta ble men te, el fren te mer co su re ño no pre sen ta de ma sia da con -
sis ten cia.

Mien tras Pa ra guay y Uru guay son ten ta dos por Esta dos Uni dos para en ca -
rar tra ta ti vas bi la te ra les, la per du ra bi li dad de la so cie dad ar gen ti no-bra si le -
ña es muy du do sa. Los hom bres de Bush bus can de bi li tar a la bur gue sía
bra si le ña —que man tie ne el úni co sec tor in dus trial me dia na men te au tó no -
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mo de Sud amé ri ca— y po drían lle gar a ofre cer al gu na za naho ria adi cio nal
a la Argen ti na.

Por otra par te, las cla ses do mi nan tes de los dos gran des so cios del Mer -
co sur man tie nen pun tos de con flic to muy dis tin tos con Esta dos Uni dos y
han de sa rro lla do aso cia cio nes muy di fe ren tes con sus pa res del Nor te. Tan -
to en Bra sil como en Argen ti na exis te una cre cien te ten sión en tre los gru -
pos ex por ta do res in te re sa dos en lo grar al gu na mi ga ja del mer ca do nor tea -
me ri ca no y los sec to res in dus tria les ame na za dos por la aper tu ra co mer cial.
Esta di ver si dad de in te re ses ero sio na aún más la ne go cia ción co mún fren te
al gi gan te nor tea me ri ca no.

En de fi ni ti va, al pa re cer, el ca mi no ten dría que pa sar por un pro ce -
so de di la ción y apla za mien to de los com pro mi sos fun da men ta les que
el ALCA pre ten de es ta ble cer en una fe cha de ma sia do pró xi ma (ene ro 
de 2005).

X. ALCA-Mercosur

¿Son com pa ti bles am bos pro yec tos?
Pa ra al gu nos au to res el di le ma o di co to mía es fal so, por cuan to la

re la ción Mer co sur y ALCA es de dis tin ta na tu ra le za.

El ALCA sólo tien de a una zona de li bre co mer cio mien tras que el Mer co sur 
es un pro ce so mul ti o ín ter di men sio nal con un pro yec to po lí ti co eco nó mi co
fa ci li ta do por una base cul tu ral co mún. El Mer co sur es la aso ciación y co -
mu ni dad na tu ral del cono sur, al que la de mo cra cia le ha otor ga do le gi ti -
mi dad y es ta bi li dad para la in ser ción in ter na cio nal como re gión. No es sólo 
un blo que de co mer cio en tre los paí ses que lo in te gran sino que con tie ne
as pec tos de la rea li dad geo po lí ti ca como los im por tan- tes flu jos de po bla -
ción, cul tu ra, eco no mía, trans por te, bie nes y ser vi cios.15

En idén ti co sen ti do se ha di cho:

El ALCA, como el NAFTA, tie nen por fin es pe cí fi co es ta ble cer en la re -
gión el li bre co mer cio, la aper tu ra como po lí ti ca eco nó mi ca, in ten si fi car los 
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flu jos fi nan cie ros, acor dan do prio ri dad a los sec to res pri va dos para li de rar el
pro ce so. Son sólo acuer dos de in te gra ción eco nó mi ca que fa ci li tan el li bre
co mer cio: su fi na li dad se ago ta en la in te gra ción eco nó mi ca, en el estable ci -
mien to de un mer ca do am plio, en el de sa rro llo del mer ca do de ca pi ta les,
en la in te gra ción de los ser vi cios fi nan cie ros, en la pro mo ción y li be ra li za -
ción de bie nes y ser vi cios. El Mer co sur, en cam bio, aun cuan do no ha
avan za do en la eta pa de unión adua ne ra im per fec ta, pue de por sus fi nes,
es truc tu ra y ac to res con ver tir se en un pro ce so de in te gra ción de mer ca do
co mún como mo de lo ple no, en tan to apun te a po lí ti cas ex ter nas co mu nes y 
a de sa rro llos so cia les y cul tu ra les con ver gen tes y equi li bra dos.16

Otros sos tie nen que los paí ses del Mer co sur po drían ga nar más a tra -
vés de la OMC que a tra vés del ALCA. La so lu ción ideal se ría la re-
duc ción de to das las ta ri fas agrí co las en la OMC, con eli mi na ción de
las cuo tas de im por ta ción. Só lo si las ne go cia cio nes en la OMC fra ca -
sa ran, el ALCA se ría la al ter na ti va.17

Tam po co fal tan quie nes sos tie nen que el ALCA no sig ni fi ca rá nin -
gu na ven ta ja pa ra la Re pú bli ca Argen ti na ni pa ra el Bra sil res pec to a
sus re la cio nes con los Esta dos Uni dos, ya que en la ac tua li dad am bos
paí ses son be ne fi cia rios del Sis te ma Ge ne ral de Pre fe ren cias por el
cual los pro duc tos ex por ta dos a Esta dos Uni dos in gre san li bres de
aran ce les (pa ra Argen ti na el 45.7% del uni ver so ex por ta do y pa ra Bra -
sil el 4.3%), y en tre los bie nes que no son be ne fi cia rios de di cho ré gi -
men, mu chos in gre san con ta ri fas nu las o muy ba jas. Es de cir que en
un pro ce so de des gra va ción aran ce la ria, el ma yor be ne fi cia rio se rá
Esta dos Uni dos y no los miem bros del Mer co sur, sal vo que ese sis te ma 
de pre fe ren cias se con so li da ría y de ja ría de te ner el ca rác ter con ce cio -
nal que tie ne, con lo que es to sig ni fi ca.18

Se com par ta o no lo ex pre sa do, el te ma a re sol ver no es si am bos
proyec tos tie nen o no los mis mos pro pó si tos si no si con so li da do el
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ALCA, el Mer co sur tie ne po si bi li da des de so bre vi da. Por el mo men to
la res pues ta pa re ce ser ne ga ti va, des de que un gran nú me ro de los
acuer dos del gru po mer co su re ño re sul tan con tra rios al li bre mer ca do
ab so lu to exi gi do pa ra to da la re gión. En tal sen ti do se ha di cho que el 
blo que Mer co sur se ría un ser vi dor del mer ca do am plia do, sim ple apor -
tan te de ma te rias pri mas y de ma no de obra ba ra ta, fa vo re cien do a las 
cor po ra cio nes fo rá neas. 

Se com par ta o no es ta con se cuen cia, lo cier to es que la Octa va Reu-
nión Mi nis te rial de Co mer cio, reu ni da en Mia mi el 20 de no viem bre
de 2003, de cla ró:

3. Rei te ra mos que el ALCA pue de coe xis tir con acuer dos bi la te ra les y sub -
re gio na les en la me di da que los de re chos y obli ga cio nes bajo ta les acuer dos no
es tén cu bier tos o ex ce dan los de re chos y obli ga cio nes del ALCA. Tam bién rea -
fir ma mos que el ALCA será con gruen te con las re glas y dis ci pli nas de la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC).

Fren te al avan ce de la pre sión es ta dou ni den se por el ALCA, los pre -
si den tes Lu la y Kir chner han ra ti fi ca do en fá ti ca men te la ne ce si dad de
reac ti var el Mer co sur de mo do de for ta le cer la in te gra ción re gio nal
an tes de que se rea li cen las pró xi mas ne go cia cio nes del ALCA. Pe ro
los acuer dos al can za dos en la úl ti ma cum bre de pre si den tes en Asun -
ción son só lo pa sos tí mi dos en esa di rec ción, de bi do fun da men tal men- 
te a la re sis ten cia de los go bier nos de Uru guay y Chi le y a la am bi güe -
dad de las po lí ti cas, que no al can zan a de fi nir una cla ra au to no mía con
re la ción a las pre sio nes es ta dou ni den ses. En el úl ti mo en cuen tro, Ar-
gen ti na y Bra sil lle va ron al gu nas pro pues tas de in te gra ción eco nó mi ca, 
co mo son la de avan zar con me di das ha cia la unión adua ne ra, y la de
dar un nue vo im pul so al Insti tu to Mo ne ta rio del Mer co sur, con la me ta 
de la emi sión de una mo ne da co mún en el blo que. Las pro pues tas fue -
ron re gis tra das, pe ro no con ta ron con el apo yo su fi cien te pa ra ser in -
cor po ra das co mo acuer do. Jor ge Bat lle, pre si den te de Uru guay, se
mos tró co mo el más re nuen te a pro fun di zar la in te gra ción; des ta có los 
va lo res del “mer ca do” pa ra su pe rar la cri sis de los paí ses de la re gión y 
el ca mi no to ma do por Chi le con la fir ma del Tra ta do de Libre Comer -
cio con Esta dos Uni dos; de fen dió el ALCA y sos tu vo que és te va a
per mi tir el cre ci mien to de los paí ses que in te gran el Mer co sur.
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En fin, la agó ni ca su per vi ven cia del acuer do mer co su re ño no se su -
pe ra con pro cla mas. Al ca bo de una dé ca da, la mo ne da co mún es to -
da vía un le ja no pro yec to y per sis ten agu das di ver gen cias aran ce la rias
en tre los dos prin ci pa les so cios.19

XI. Algunos problemas específicos discutidos
en las reuniones celebradas

1. Los sub si dios es ta dou ni den ses a la pro duc ción agrí co la

El go bier no es ta dou ni den se ha ma ni fes ta do su vo lun tad de avan zar
en el ALCA, pe ro no ha acep ta do in cor po rar en la agen da las pro -
pues tas de los paí ses del Mer co sur en lo ati nen te a la eli mi na ción de
los sub si dios agrí co las y ba rre ras pa ra-aran ce la rias que im pi den una
com pe ten cia leal con nues tra pro duc ción agrí co la y ali men ta ria. Por
eso, aun Ro ber to Ale mann, cu ya po si ción fa vo ra ble al ca pi ta lis mo es -
ta dou ni den se es tá fue ra de dis cu sión, ha di cho que “an tes de pre ten -
der la re duc ción de los aran ce les de im por ta ción que fa vo re cen las ex -
por ta cio nes nor tea me ri ca nas, los Esta dos Uni dos de be rían de mos trar
su vo ca ción de in te gra ción eco nó mi ca eli mi na do las tra bas a las ex -
por ta cio nes del Mer co sur”.20 En ra zón de es ta ac ti tud re nuen te de los
Esta dos Uni dos, Jo seph Sti glitz, Pre mio Nobel de Eco no mía, ha di cho
que:

...el li bre co mer cio en Amé ri ca no be ne fi cia rá a los paí ses la ti noa me ri ca nos 
ni ca ri be ños mien tras Esta dos Uni dos no le van te las ba rre ras que im po ne a 
las im por ta cio nes. La men ta ble men te, Esta dos Uni dos no está dis pues to a eli -
mi nar los ge ne ro sos sub si dios que da a su agri cul tu ra, ni la res tric ción de
in gre so a su mer ca do de pro duc tos como la car ne y el azú car.

La pre gun ta es si en al gún mo men to Esta dos Uni dos mo di fi ca rá su
ac ti tud. Des de Cu ba, con rea lis mo, Óscar Mar tí nez pre gun ta: ¿a ca so
al guien cree que Esta dos Uni dos va a de ro gar su Ley Agrí co la por la
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cual de di ca 180,000 mi llo nes de dó la res en 10 años pa ra sub si diar pro -
duc cio nes agrí co las?, ¿a ca so al guien cree que los po de ro sos in te re ses
em pre sa ria les, sin di ca les y elec to ra les que en Esta dos Uni dos apo yan
los sub si dios, los eli mi na rán só lo pa ra cum plir con los pos tu la dos del
dis cur so del li bre co mer cio?

En su ma, pa re ce que “el aso cia cio nis mo es pa ra Esta dos Uni dos una 
ave ni da de una so la ma no: una cues tión me ra men te co mer cial y de
apro pia ción de nue vos mer ca dos sin ofre cer con tra par ti das su fi cien tes
que ha gan pro ve cho sa pa ra nues tras eco no mías di cha in te gra ción”.21 

2. Pe que ña y me dia na em pre sa

La pro tec ción de la pe que ña y me dia na em pre sa es otro pun to en
con flic to. Pa ra los teó lo gos del li bre mer ca do, las me di das en es te sen -
ti do im pli can res tric cio nes in jus ti fi ca bles a la li ber tad.

Por el con tra rio, co mo es sa bi do, las pe que ñas y me dia nas em pre sas 
en fren tan es pe cia les di fi cul ta des fren te a la glo ba li za ción.22 Por eso la
De cla ra ción de Nue vo León de la Cum bre Extraor di na ria de las Amé -
ri cas di ce: 

Des ta ca mos la im por tan cia de la par ti ci pa ción del sec tor pri va do en el lo -
gro de nues tros ob je ti vos. Re co no ce mos que las mi cro, pe que ñas y me dia -
nas em pre sas cons ti tu yen un com po nen te fun da men tal para el cre ci mien to 
eco nó mi co, la crea ción de em pleos y la re duc ción de la po bre za en nues -
tros paí ses. Apo ya re mos a las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas a tra -
vés de po lí ti cas y pro gra mas que fa ci li ten su con so li da ción y for ma li za ción,
per mi tan su efec ti vo ac ce so a los mer ca dos y a las li ci ta cio nes del sec tor
pú bli co, y en tre otros, pro mue van la for ma ción de re cur sos hu ma nos y fa ci li -
ten el ac ce so al cré di to, a los ser vi cios de de sa rro llo em pre sa rial y a nue vas
tec no lo gías, a fin de re du cir los cos tos ad mi nis tra ti vos. Asi mis mo, promo ve -
re mos la in ten si fi ca ción de la coo pe ra ción in ter na cio nal para fo men tar la
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trans fe ren cia de me jo res prác ti cas orien ta das al de sa rro llo de las mi cro, pe -
que ñas y me dia nas em pre sas.

Apo ya mos el tra ba jo del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo a fin de
que, a tra vés de sus me ca nis mos y pro gra mas para el de sa rro llo del sec tor
pri va do, tri pli que para el año 2007 sus prés ta mos me dian te el sis te ma ban -
ca rio a las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas, tra tan do de be ne fi ciar a
to dos los paí ses que par ti ci pan en el pro ce so de Cum bres de las Amé ri cas.

3. Com pras en el sec tor pú bli co

Se gún Tho mas Andrew O’Kee fe,23 uno de los ma yo res pun tos de
con flic tos en la ne go cia ción es el de las com pras en el sec tor pú bli co:
el ALCA las pre ten de ple na men te li bres, co mo en el TLCAN; Argen -
ti na no tie ne res tric cio nes en com prar a un ex tran je ro; Bra sil, en cam -
bio, tie ne se rias li mi ta cio nes.

Esta cues tión es de al tí si ma sig ni fi ca ción eco nó mi ca; el mer ca do
mun dial de com pras y con tra ta cio nes de ser vi cios por el sec tor pú bli co 
se es ti ma en más de un bi llón de dó la res es ta dou ni den ses por año.

Pese a la ten den cia ge ne ra li za da ha cia las pri va ti za cio nes, el Esta do si gue
sien do uno de los prin ci pa les com pra do res de bie nes y ser vi cios: es uno de
los prin ci pa les clien tes en ma te ria de equi pos, el in ter me dia rio más gran de
de me di ca men tos y de de ter mi na dos ali men tos, el lí der en la com pra de in -
su mos si de rúr gi cos, ma te ria les de cons truc ción, ser vi cios de cons truc ción,
in ge nie ría y con sul to ría, et cé te ra.

Tra di cio nal men te, es te ti po de com pras no es tu vo abier to a la com -
pe ten cia in ter na cio nal; en apo yo de es tas res tric cio nes se han in vo ca -
do ra zo nes de se gu ri dad y de fen sa na cio nal, im pe ra ti vos de po lí ti ca
eco nó mi ca vin cu la dos con el ni vel de em pleo, equi li brio de la ba lan za
de pa gos, et cé te ra. En efec to, fre cuen te men te los go bier nos uti li zan el
gas to pú bli co co mo he rra mien ta de po lí ti ca eco nó mi ca pa ra man te ner
ni ve les de em pleo y el equi li brio de la ba lan za de pa gos; sea so bre la
ba se de nor mas es pe cí fi cas o por la vía in for mal de las prác ti cas y los
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pro ce di mien tos, lo cier to es que la con tra ta ción pú bli ca ha si do uti li -
za da pa ra fa vo re cer la crea ción de la ofer ta na cio nal, pri vi le gian do el
con cep to de na cio na li dad por so bre con si de ra cio nes de pre cio y ca li -
dad. En los he chos, es ta po lí ti ca in ter na ha sig ni fi ca do una im por tan te 
ba rre ra no aran ce la ria al co mer cio in ter na cio nal. 

De cual quier mo do, es ne ce sa rio se ña lar que las po lí ti cas de pre fe -
ren cia de pre cios pa ra el pro vee dor na cio nal, obli ga ción de las em pre -
sas ex tran je ras de aso ciar se con em pre sas lo ca les, com pre na cio nal, et -
cé te ra, no son pa tri mo nio de los paí ses en de sa rro llo; el Buy Ame ri can
Act de los Esta dos Uni dos da ta de la gran de pre sión de los años trein -
ta, y la ma yo ría de los paí ses in dus tria li za dos han con ta do, y aún
cuen tan, con sis te mas de re ser va de mer ca do.24 Más aún, en sus orí ge -
nes, el GATT ex cep tuó de la prohi bi ción del “com pre na cio nal” a la
ad qui si ción por or ga nis mos gu ber na men ta les de pro duc tos com pra dos
pa ra cu brir las ne ce si da des de los po de res pú bli cos. La Ron da To kio
vol vió a tra tar el te ma de las com pras gu ber na men ta les e in clu yó es tas 
com pras en el li bre co mer cio; sin em bar go, só lo al can za al go bier no
cen tral, no a los go bier nos es ta ta les y co mu na les; con se cuen te men te,
las ad qui si cio nes de las em pre sas pú bli cas y la con tra ta ción de ser vi -
cios y obras pú bli cas pue den se guir te nien do es tas ba rre ras no aran ce la -
rias.

El te ma tam bién es im por tan tí si mo por que por el ca mi no de las ad -
qui si cio nes del Esta do pa sa la lu cha con tra el so bor no y la co rrup ción, 
cues tión que aún no se ha ins ta la do en la agen da del ALCA. En efec -
to, la se gun da reu nión de Mi nis tros de Co mer cio, celebrada en Car ta -
ge na en mar zo de 1996, pro mo vió la trans pa ren cia, pe ro no pros pe ró
la ini cia ti va de una re fe ren cia ex pre sa a la co rrup ción, pues si bien el
Mer co sur, con apo yo de Chi le, re co no ció la es tre cha vin cu la ción en tre 
am bos te mas, Mé xi co se opu so ce rra da men te a su tra ta mien to.25

En cam bio, la De cla ra ción de Nue vo León, ema na da de la Cum bre
Extraor di na ria de las Amé ri cas, di ce ex pre sa men te: 
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Re co no ce mos que la co rrup ción y la im pu ni dad de bi li tan las ins ti tu cio nes
pú bli cas y pri va das, ero sio nan la mo ral de los pue blos, aten tan con tra el
Esta do de de re cho y dis tor sio nan las eco no mías y la asig na ción de re cur sos
para el de sa rro llo. Por ello, nos com pro me te mos a in ten si fi car nues tros es -
fuer zos para com ba tir la co rrup ción y otras prác ti cas no éti cas en los sec to -
res pú bli co y/o pri va do, for ta le cien do una cul tu ra de trans pa ren cia y una
ges tión pú bli ca más efi cien te.

Ma ni fes ta mos nues tra preo cu pa ción por prác ti cas co rrup tas, ile ga les y
frau du len tas en la ad mi nis tra ción de al gu nas em pre sas na cio na les y tras na -
cio na les, que po drían afec tar ne ga ti va men te las eco no mías, en par ti cu lar
en las de los paí ses en de sa rro llo, sus pro duc to res y con su mi do res.

Nos com pro me te mos a im pul sar la trans pa ren cia en los pro ce sos po lí ti -
cos, en la ad mi nis tra ción de las fi nan zas pú bli cas, en las tran sac cio nes gu-
ber na men ta les y en los pro ce di mien tos de li ci ta cio nes y con tra tos de acuer -
do con la le gis la ción in ter na para, en tre otras co sas, pre ve nir los abu sos y
man te ner la con fian za pú bli ca.

En el mar co de nues tra le gis la ción na cio nal y nor mas in ter na cio na les
apli ca bles, nos com pro me te mos a ne gar aco gi da a fun cio na rios co rrup tos, a 
quie nes los co rrom pen y a sus bie nes, y a coo pe rar en su ex tra di ción, así
como en la re cu pe ra ción y la res ti tu ción de los ac ti vos pro duc to de la co -
rrup ción a sus le gí ti mos pro pie ta rios. Asi mis mo, nos com pro me te mos a
per fec cio nar los me ca nis mos re gio na les de asis ten cia ju rí di ca mu tua en
ma te ria pe nal y su im ple men ta ción.

La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la Co rrup ción es un va lio -
so ins tru men to para en fren tar este fla ge lo, por lo que nos com pro me te mos a
con si de rar su fir ma y pro mo ver su ra ti fi ca ción. Tam bién nos compro me te -
mos a in cre men tar la trans pa ren cia de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
de las cua les so mos miem bros a tra vés del for ta le ci mien to de sus me ca nis -
mos de ren di ción de cuen tas. Re co no ce mos que el plu ra lis mo po lí ti co y los
par ti dos po lí ti cos só li dos son ele men tos esen cia les de la de mo cra cia. Des ta -
ca mos la im por tan cia de nor mas que ase gu ren la trans pa ren cia de sus fi -
nan zas, evi ten la co rrup ción y el ries go de in fluen cias in de bi das y alien ten
un alto ni vel de par ti ci pa ción elec to ral.

4. Pro pie dad in te lec tual, es pe cial men te en ma te ria de me di ca men tos

Esta dos Uni dos exi ge el re co no ci mien to irres tric to de los de re chos
in te lec tua les y de la pro pie dad in dus trial; las pre sio nes son fuer tes, a
pun to tal que ca da res tric ción im pues ta por un país la ti noa me ri ca no
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a cual quie ra de esos de re chos es res pon di da por el país del nor te con
ba rre ras no aran ce la rias, dis mi nu ción de cu pos de im por ta ción, et cé te -
ra.26 Entre las ba rre ras no aran ce la rias es tán las fi to sa ni ta rias, mu chas
ve ces ex ce si va men te bu ro crá ti cas y sin ex pli ca ción ra zo na ble que pue -
da jus ti fi car las. For mal men te, to das es tas res tric cio nes se apo yan en el 
ar tícu lo 302 de la ley es ta dou ni den se de co mer cio, in tro du ci do en
1988, uti li za do en con tra de más de 30 paí ses pa ra pro te ger los in te re -
ses de las em pre sas es ta dou ni den ses. Re cuér de se que la Re pú bli ca Ar-
gen ti na de bió mo di fi car su ley de pa ten tes pa ra in cor po rar la pa ten te
de me di ca men tos. En el mis mo ca mi no, los la bo ra to rios es ta dou ni den -
ses pre ten den se de ro gue una ley su da fri ca na que au to ri za al go bier no
de ese país a com prar fár ma cos ge né ri cos de fá bri cas in dias o bra si le -
ñas cuan do se rias ra zo nes eco nó mi cas no per mi ten ac ce der a los fár -
ma cos pa ten ta dos, o cuan do apa re ce una emer gen cia sa ni ta ria, co mo
el SIDA. Al igual que el go bier no su da fri ca no, el de Bra sil ha anun -
cia do que si no se re du cen los pre cios de los dos me di ca men tos, uno
pa ten ta do por Merck (Sto crin) y otro por Ro che (Vi ra cept), se au to -
riza rá a las com pa ñías bra si le ñas a pro du cir es tos me di ca men tos sin la
au to ri za ción de las fir mas pro pie ta rias de di chas pa ten tes. Esta dos Uni -
dos ha con tra-ata ca do de nun cian do a Bra sil an te la OMC por los me di -
ca men tos ge né ri cos pa ra com ba tir el SIDA. Co mo se ve, la cues tión
de los ge né ri cos ha abier to un nue vo fren te; en tal sen ti do, re cuér de se 
que el 21 de agos to de 2003, en los au tos Ba liar da, S. A. c/Pro vin cia de 
Bue nos Ai res, la Cor te Fe de ral de la Re pú bli ca Argen ti na re cha zó in li -
mi ne la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pro mo vi da por en ti da des vin cu -
la das a la ela bo ra ción y co mer cia li za ción de dro gas y me di ca men tos
con tra una ley de la pro vin cia de Bue nos Ai res que dis po ne la pres -
crip ción de me di ca men tos por su nom bre ge né ri co en vez de por la
mar ca, y que man da a los far ma céu ti cos brin dar in for ma ción pa ra que
ca da per so na eli ja el pro duc to más acor de a sus po si bi li da des. Esta so -
lu ción se en mar ca en la opi nión de la pres ti gio sa aso cia ción “Mé di cos
sin fron te ras”, que co mo es sa bi do tra ba ja con po bla cio nes con en fer -
me da des ol vi da das co mo el ta co ma, pa cien tes con SIDA, y otros a los
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cua les su mi nis tra ge né ri cos y an ti rre tro vi ra les. En de cla ra cio nes ofi cia -
les ha afir ma do que “los me di ca men tos son un lu jo pa ra de ma sia das
per so nas en La ti no amé ri ca y el Ca ri be; sin em bar go, en al gu nos de esos
paí ses ese he cho es tá em pe zan do a cam biar en lo re fe ren te a me di ca -
men tos pa ra el SIDA, ya que la com pe ten cia de los gené ri cos es tá re -
du cien do los pre cios drás ti ca men te”. Esta mis ma aso cia ción ha aler ta -
do so bre la si tua ción en los si guien tes tér mi nos: “Si en es tos acuer dos
(ALCA y TLCAN) se pro po nen nue vas nor mas más es tric tas so bre la
pro pie dad in te lec tual, se per ju di ca rá la sa lud de los ciu da da nos de los
paí ses ame ri ca nos”. Esta mos “preo cu pa dos por la pri sa de Wa shing ton
pa ra fir mar es te ti po de pac tos co mer cia les” que de bie ran ex cluir de
los pun tos en de ba te a la pro pie dad in te lec tual de los la bo ra to rios es -
ta dou ni den ses, pa ra no ne go ciar con la sa lud. Por el con tra rio, de ben
res pe tar se los acuer dos ya fir ma dos y ra ti fi ca dos en Doha, don de que -
dó cla ro que el de re cho a la sa lud es tá por en ci ma del in te rés co mer -
cial.

Estre cha men te vin cu la do al te ma an te rior es tá la ar mo ni za ción de
la pro ble má ti ca an ti dum ping,27 cues tión al ta men te di fí cil de con ci liar
en tre los di ver sos paí ses.

5. Los ser vi cios pú bli cos

La pri va ti za ción de los ser vi cios pú bli cos es otra im po si ción es ta -
dou ni den se. De cual quier mo do, co mo las prin ci pa les em pre sas pú bli -
cas han pa sa do al sec tor pri va do (ad viér ta se que en la Re pú bli ca Ar-
gen ti na se ha pri va ti za do has ta el agua, me di da im po si ble de pen sar en 
un país que pro te ge a su gen te), la exi gen cia es ta dou ni den se de li be ra -
li zar los ser vi cios no apun ta tan to a las pri va ti za cio nes si no a in cre -
men tar la par ti ci pa ción fo rá nea en los ne go cios de obra pú bli ca y en
las ac ti vi da des sa ni ta rias o edu ca ti vas que aún ges tio na el Esta do.

De cual quier mo do, pa ra el res to de los paí ses la ti noa me ri ca nos, la
pri va ti za ción del agua po dría traer gra ves efec tos pa ra mu je res y ni ños. 
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Si el pre cio del agua es de ma sia do al to pa ra fa mi lias po bres, las mu je -
res ten drán que re cu rrir a ra cio nar el agua pa ra sus fa mi lias o bien uti -
li zar agua con ta mi na da. En los paí ses en vías de de sa rro llo el uso de
agua con ta mi na da es una de las ma yo res cau sas de mor ta li dad in fan til
y de al gu nas en fer me da des. Se cuen ta que en Co cha bam ba, Bo li via, la 
re cien te pri va ti za ción del su mi nis tro de agua lle vó a una ma dre de cin -
co hi jos a op tar en tre agua y co mi da cuan do su fac tu ra del agua sub ió
de 5 a 20 dó la res men sua les. Esos 15 dó la res su po nían la co mi da de su 
fa mi lia du ran te una se ma na y me dia. Pa ra pa gar la fac tu ra del agua tu -
vo que re du cir gas tos en co mi da y ro pa.

XII. Algunos temas sensibles que han quedado fuera
de las negociaciones en el ALCA y que sí forman
parte de discusión en los procesos de integración igualitaria

1. La de fen sa de los de re chos hu ma nos, es pe cial men te del tra ba ja dor

La pri me ra obli ga ción in ter na cio nal de los go bier nos es res pe tar y ga -
ran ti zar los de re chos de las per so nas tal co mo han si do de fi ni dos en las
con ven cio nes in ter na cio na les. Sin em bar go, es fre cuen te que los go bier -
nos ig no ren es tos com pro mi sos o ex cu sen su cum pli mien to por ra zo -
nes eco nó mi cas. Lo cier to es que la ten den cia a li be ra li zar el co mer cio 
sin nin gún ti po de con tro les ha exa cer ba do la mar gi na ción de am plios
sec to res de la po bla ción del con ti nen te. No obs tan te, el pro ce so ne go -
cia dor del ALCA si gue ade lan te sin la exis ten cia de un gru po ne go cia -
dor ofi cial so bre de re chos hu ma nos. Adviér ta se que el ALCA plan tea
pri me ro la fi na li dad eco nó mi ca: Amé ri ca en te ra co mo te rri to rio de li -
bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y ca pi ta les, pe ro no de per so nas.28 Es 
real men te pa ra do jal, pues mien tras en Eu ro pa la pri me ra li ber tad ase -
gu ra da fue la cir cu la ción de per so nas, y por úl ti mo se lle gó a la li bre
cir cu la ción de ca pi ta les, el ALCA es tá mar can do el pro ce so in ver so.

En cam bio, el res pe to de es tos de re chos ha si do preo cu pa ción de las 
di ver sas Cum bres. La De cla ra ción de Qué bec afirma: 
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Nues tro com pro mi so de ase gu rar el ple no res pe to a los de re chos hu ma nos
y las li ber ta des fun da men ta les se basa en prin ci pios y en con vic cio nes com -
par ti dos. Apo ya mos el for ta le ci mien to y per fec cio na mien to de la efi ca cia
del sis te ma in te ra me ri ca no de de re chos hu ma nos, que in clu ye la Co mi sión
Inte ra me ri ca na so bre De re chos Hu ma nos y la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. Enco men da mos a la XXXI Asam blea Ge ne ral de la
OEA que con si de re un ade cua do in cre men to de los re cur sos para las ac ti -
vi da des de la Co mi sión y de la Cor te, para per fec cio nar los me ca nis mos de
de re chos hu ma nos y para pro mo ver la ob ser van cia de las re co men da cio nes 
de la Co mi sión y el cum pli mien to de las sen ten cias de la Cor te.

En la mis ma lí nea, la de cla ra ción de San tia go (abril de 1998) di ce:

El res pe to y pro mo ción de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des fun da -
men ta les de to dos los in di vi duos cons ti tu ye una preo cu pa ción pri mor dial de
nues tros go bier nos. Al con me mo rar el Cin cuen te na rio de la De cla ración
Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre y de la De cla ra ción Uni -
ver sal de los De re chos Hu ma nos, con cor da mos en la ne ce si dad de pro mo -
ver la ra ti fi ca ción e im ple men ta ción de los acuer dos in ter na cio na les des ti-
na dos a sal va guar dar los y de se guir for ta le cien do las ins ti tu cio nes na cio na les
e in ter na cio na les per ti nen tes. Coin ci di mos en que una pren sa li bre de sem -
pe ña un pa pel fun da men tal en la ma te ria y rea fir ma mos la im por tan cia de
ga ran ti zar la li ber tad de ex pre sión, de in for ma ción y de opi nión. Ce le bra -
mos la re cien te cons ti tu ción de un Re la tor Espe cial para la Li ber tad de
Expre sión, en el mar co de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos.

Por su par te, la De cla ra ción de Nue vo León afir ma:

Des ta ca mos la im por tan cia de la coo pe ra ción en tre paí ses de ori gen, trán -
si to y des ti no para ase gu rar la ple na pro tec ción de los de re chos hu ma nos
de to dos los mi gran tes, in clui dos los tra ba ja do res mi gra to rios y sus fa mi lias, 
y la ob ser van cia de las le yes la bo ra les apli ca bles a ellos, de con for mi dad
con los com pro mi sos asu mi dos en las Cum bres de San tia go y de la ciu dad
de Qué bec. Apo ya mos la adop ción de pro gra mas de mi gra ción or de na da
como fac tor de de sa rro llo eco nó mi co y so cial, y coo pe ra re mos en el com ba -
te a la tra ta de per so nas, que afec ta es pe cial men te a mu je res y ni ños.

Esta mos com pro me ti dos con los prin ci pios del tra ba jo de cen te es ta ble -
ci dos por la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y pro mo ve re mos la
apli ca ción de la De cla ra ción re la ti va a los Prin ci pios y De re chos Fun da men -
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ta les en el Tra ba jo, con el con ven ci mien to de que el res pe to de los de re chos
y la dig ni dad de los tra ba ja do res es un ele men to esen cial para alcan zar la re -
duc ción de la po bre za y el de sa rro llo so cial y eco nó mi co sos te ni ble de
nues tros pue blos. Adi cio nal men te, acor da mos to mar me di das para com ba -
tir las peo res for mas de tra ba jo in fan til. Re co no ce mos y apo ya mos la im -
por tan te la bor de la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na de Mi nis tros de Tra ba jo
para al can zar es tos ob je ti vos vi ta les.

El de re cho a la sa lud, un de re cho bá si co pa ra el tra ba ja dor, tam bién 
ha si do ob je to de es pe cial aten ción en es ta De cla ra ción de Nue vo
León. Allí se di ce:

Esta mos par ti cu lar men te preo cu pa dos por el im pac to del VIH/SIDA en
nues tras res pec ti vas so cie da des, su pro li fe ra ción y la ame na za que ésta re -
pre sen ta para la se gu ri dad de nues tros pue blos. Re co no ce mos que para
com ba tir la pan de mia del VIH/SIDA es ne ce sa rio rea li zar ma yo res es fuer -
zos de pre ven ción, aten ción y tra ta mien to en el He mis fe rio. Nues tro li de -
raz go po lí ti co es esen cial para ha cer fren te al es tig ma, la dis cri mi na ción y
el te mor que di sua den a las per so nas de so me ter se a la prue ba y ac ce der al
tra ta mien to y aten ción. Re co no ce mos que, para ha cer fren te a los de sa fíos
cau sa dos por la pan de mia del VIH/SIDA, se re quie re con ti nuar au men tan -
do los es fuer zos de coo pe ra ción a ni vel mun dial.

De acuer do con las re so lu cio nes re le van tes de las Na cio nes Uni das y de
sus or ga nis mos es pe cia li za dos, las de ci sio nes per ti nen tes de la Orga ni za -
ción Mun dial del Co mer cio y la Ini cia ti va “tres mi llo nes para 2005” de la
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, nos com pro me te mos a fa ci li tar tra ta -
mien to ac ce si ble del VIH/SIDA con el ob je ti vo de pro veer tra ta mien to an -
ti rre tro vi ral a to dos los que lo ne ce si ten, lo más pron to po si ble y al me nos a 
600,000 in di vi duos para el año 2005. Asi mis mo, so li ci ta mos al Fon do
Mun dial de Lu cha con tra el SIDA, la Tu ber cu lo sis y el Pa lu dis mo iden ti fi -
car cri te rios que per mi tan a los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be te ner
un ma yor ac ce so a sus re cur sos.29

De la mis ma for ma, es ta mos preo cu pa dos por las en fer me da des emer -
gen tes y ree mer gen tes, ta les como ma la ria, den gue, fie bre ama ri lla, tu ber -
cu lo sis, le pra, mal de Cha gas y otras, con si de ran do el ac tual con tex to eco -
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nó mi co, so cial y de sa nea mien to am bien tal, el im pac to de los re cu rren tes
de sas tres na tu ra les y los pro ble mas de sa lud aso cia dos con el cre ci mien to
no pla ni fi ca do en áreas den sa men te po bla das. Por ello, nos com pro me te -
mos a re for zar los pro gra mas de pro mo ción, pre ven ción, con trol y tra ta -
mien to, con ti nuar de sa rro llan do y for ta le cien do es tra te gias de coo pe ra ción 
téc ni ca en tre paí ses de la re gión y pro fun di zar la coo pe ra ción téc ni ca con
la Orga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, el Ban co Inte ra me ri ca no de
De sa rro llo y otros or ga nis mos in te ra me ri ca nos, así como con otros ac to res
cla ve, con el pro pó si to de im ple men tar ac cio nes in te gra les de sa lud pú bli ca 
para el con trol y la eli mi na ción de es tas en fer me da des.

Nos com pro me te mos a man te ner un es fuer zo sos te ni do para me jo rar las 
con di cio nes de vida de las po bla cio nes ru ra les, al pro mo ver las in ver sio nes
y crear un en tor no fa vo ra ble para el me jo ra mien to sos te ni ble de la agri cul -
tu ra, a fin de que con tri bu ya al de sa rro llo so cial, la pros pe ri dad ru ral y la
se gu ri dad ali men ta ria. En este con tex to, apo ya mos la apli ca ción del Plan
de Acción “AGRO 2003-2015” para la Agri cul tu ra y la Vida Ru ral de las
Amé ri cas, adop ta do por la Se gun da Reu nión Mi nis te rial de Agri cul tu ra y
Vida Ru ral, lle va da a cabo en la Ciu dad de Pa na má en no viem bre de 2003, 
y es pe ra mos que el Foro Mun dial de Bio tec no lo gía, que se lle va rá a cabo
en Chi le en mar zo de 2004, con tri bu ya a com ba tir el ham bre en la re gión.

2. El prin ci pio de igual dad de gé ne ros

El pro ble ma del res pe to por los de re chos hu ma nos de los tra ba ja do -
res se agu di za tra tán do se de mu je res. Se cal cu la que más de 1,000 mi- 
llo nes de per so nas vi ven en el mun do en po bre za ex tre ma; de ese atroz
nú me ro, dos ter cios son mu je res; esos nú me ros jus ti fi can que hoy se
ha ble de la “fe mi ni za ción de la po bre za”, pues son las mu je res quie nes
dan el ros tro rea li zan do el tra ba jo en las ca lles co mo re co lec to ras de
de se chos; mi llo nes de mu je res en el mun do se ven obli ga das a mi grar
ha cia las ciu da des y ha cia las me tró po lis pa ra rea li zar tra ba jos do més -
ti cos mal pa ga dos. 

Se gún da tos de Na cio nes Uni das, el va lor glo bal mun dial del tra ba -
jo no re mu ne ra do de las mu je res al can za los on ce bi llo nes de dó la res
anua les. Las mu je res —a quie nes se les ha asig na do el tra ba jo del ho -
gar co mo un rol de gé ne ro— son las que cui dan a los en fer mos, aho -
rran en mé di co, en me di ci nas, en cui da do; cui dan a los an cia nos, se
en car gan del cui da do de los hi jos, gran des y pe que ños, y con gran es -
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fuer zo asu men el tra ba jo de edu car a los hi jos en el mar co de una dra -
má ti ca des pro tec ción por par te del Esta do y de la so cie dad. En nues -
tro país, el Dia rio Cla rín del 7 de abril de 2004 pu bli ca un es tu dio de
la con sul to ra La tin Pa nel Argen ti na, se gún el cual, en la Argen ti na
uno de ca da tres ho ga res tie ne co mo prin ci pal sos tén eco nó mi co a una 
mu jer; efec ti va men te, la po bre za obli ga a que ca da vez más mu je res
asu man la res pon sa bi li dad de ser je fe de fa mi lia. Aun que en la ma yo -
ría de los ni ve les so cioe co nó mi cos el por cen ta je de ho ga res sos te ni dos
por hom bres es ma yor que el man te ni do por mu je res, la re la ción se
achi ca a me di da que des cien de la pi rá mi de so cial; o sea, mien tras me -
nos re cur sos tie ne el ho gar, más al ta es la par ti ci pa ción de la mu jer
co mo sos tén eco nó mi co del mis mo. 

El ALCA tam po co in clu ye me di das en apo yo a la for ma ción y es pe -
cia li za ción de las obre ras.30 Por es ta ra zón, una aso cia ción de Mu je res
del Cam po y de la Pes ca emi tie ron en Val pa raí so, Chi le, el 4 de abril
de 2002, una de cla ra ción en con tra del ALCA. En ese do cu men to se
afir ma:

Que a diez años de la Cum bre de la Tie rra, y de múl ti ples con fe ren cias y
acuer dos in ter na cio na les, per sis te la si tua ción de de te rio ro del me dio am -
bien te, la dis cri mi na ción y mar gi na ción de con ti nen tes en te ros que se ven
su mer gi dos en la po bre za y la mi se ria, mien tras una par te mi no ri ta ria de la
hu ma ni dad de ten ta el po der y los bie nes. Que la glo ba li za ción neo li be ral
y sus po lí ti cas han lle va do a la hu ma ni dad a una si tua ción in sos te nible,
que aten ta con tra la dig ni dad de las per so nas, sus de re chos, y con tra la
vida mis ma, im pac tan do dra má ti ca men te a las mu je res de todo el mun do.

En es ta mis ma ten den cia, Ro mán Gon zá lez, un au tor me xi ca no, re -
la ta que en el “Fo ro Inter na cio nal de los De re chos de las Mu je res en
los Tra ta dos de Li bre Co mer cio y la OMC”, las par ti ci pan tes de man -
da ron que el de re cho a la ali men ta ción pa ra ni ñas, ni ños, mu je res y
hom bres se ele ve a ran go cons ti tu cio nal co mo ina lie na ble, con si de ran -
do que la so be ra nía ali men ti cia es con di ción pa ra su ga ran tía. Con vo -
ca ron “a las mu je res en par ti cu lar y a la ciu da da nía en su con jun to a
in cor po rar se a las cam pa ñas por un co mer cio con jus ti cia y a cons ti -
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tuir un es pa cio pa ra coor di nar ac cio nes pa ra in ci dir en las po lí ti cas
eco nó mi cas re gio na les”.

Por su par te, Eli za beth Pe re do, en un ar tícu lo al que ti tu ló “Los im -
pac tos del ALCA en las mu je res”, re cuer da que la Cuar ta Con fe ren cia 
Mun dial de la Mu jer, ce le bra da en Bei jing en 1995, mar có una im por -
tan te agen da que ha bía iden ti fi ca do as pec tos fun da men ta les pa ra la
lu cha de las mu je res por la igual dad y la equi dad en un mun do sin
vio len cia. Sin em bar go, a ca si 10 años de esa im por tan te Cum bre y
lue go de va rios in ten tos des de la so cie dad, des de los mo vi mien tos de
mu je res y des de los Esta dos, la si tua ción pa ra las mu je res no ha me jo -
ra do; en rea li dad la ca li dad de vi da de la ma yo ría de las mu je res ha
em peo ra do dra má ti ca men te. To dos esos es fuer zos han cho ca do con
una po de ro sa es truc tu ra de do mi nio y con trol del mun do que im po si -
bi li tan que las de cla ra cio nes y acuer dos pa ra el res pe to y avan ces de
los de re chos hu ma nos de las mu je res se cum plan. La pre gun ta es por
qué tan tas ini cia ti vas de po lí ti cas, pro pues tas, con ve nios, acuer dos, le -
yes y con ven cio nes no han lo gra do cam biar es ta si tua ción de po bre za
y mar gi na li dad de las mu je res. La res pues ta es tá ahí: en la apli ca ción
de un mo de lo in hu ma no que ha pri vi le gia do la ga nan cia y el di ne ro
an tes que la vi da y la so li da ri dad. En es ta rea li dad, las mu je res son
quie nes más han per di do des de que mu chos em pre sa rios las con tra tan
en el mar co de la in for ma li dad pa ra sus ti tuir a tra ba ja do res des pe di -
dos, pues las mu je res ga nan me nos en pro me dio que los hom bres y por 
sus ro les de gé ne ro son más pro pen sas a acep tar con di cio nes de ma yor 
sa cri fi cio en el tra ba jo. Son co no ci dos y co mu nes los ca sos en que se
con di cio na fuer te men te a las tra ba ja do ras —in clu so a no em ba ra zar -
se— pa ra no per der el em pleo.

En cam bio, el te ma de la igual dad de gé ne ro de los tra ba ja do res ha
si do ob je to de es pe cial in te rés en la Unión Eu ro pea. En la pro tec ción
de es te prin ci pio fun da men tal, el Tri bu nal de Jus ti cia ha ju ga do un rol 
muy sig ni fi ca ti vo.31

La cues tión tam bién ha si do ob je to de tra ta mien to en las di ver sas
de cla ra cio nes de las Cum bres. Así, la De cla ra ción de San tia go di ce:
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Com ba ti re mos to das las for mas de dis cri mi na ción en el He mis fe rio. La
igual dad de de re chos y de opor tu ni da des en tre mu je res y hom bres, con el
ob je ti vo de ase gu rar una par ti ci pa ción di ná mi ca de la mu jer en to dos los
ám bi tos del queha cer de nues tros paí ses, cons ti tu ye una ta rea prio ri ta ria.
Se gui re mos aus pi cian do la ple na in te gra ción a la vida po lí ti ca y eco nó mi ca
de las po bla cio nes in dí ge nas y de otros gru pos vul ne ra bles, res pe tan do las
ca rac te rís ti cas y ex pre sio nes que afir men su iden ti dad cul tu ral. Des ple ga re -
mos es pe cia les es fuer zos para ga ran ti zar los de re chos hu ma nos de to dos los
mi gran tes, in clui dos los tra ba ja do res mi gran tes y sus fa mi lias.

En igual sen ti do, la De cla ra ción de Nue vo León afir ma: 

Rei te ra mos que la ple na e igua li ta ria par ti ci pa ción de la mu jer en el de sa -
rro llo de nues tras so cie da des y su igual dad de opor tu ni da des para ejer cer li -
de raz go son fun da men ta les para la re duc ción de la po bre za, la pro mo ción
de la pros pe ri dad eco nó mi ca y so cial y el de sa rro llo sos te ni ble cen tra do en
el ser hu ma no. Rea fir ma mos nues tro com pro mi so de con ti nuar pro mo vien -
do la igual dad y equi dad de gé ne ro y los man da tos de las Cum bres de las
Amé ri cas en esta ma te ria.

3. El me dio am bien te

La pro tec ción del me dio am bien te es fun da men tal pa ra to dos los
paí ses, pe ro es pe cial men te pa ra Amé ri ca La ti na, que pe se a to do si gue 
sien do la gran re ser va del mun do en re cur sos am bien ta les y en bio di -
ver si dad.

La men ta ble men te, las po lí ti cas de li be ra li za ción del co mer cio y la
in ver sión no siem pre to man en cuen ta los cos tos am bien ta les de las
ac ti vi da des eco nó mi cas, lo que es ti mu la una ma yor uti li za ción de
ener gía, la so breex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les y los da ños a la
bio di ver si dad. En mu chas oca sio nes los es fuer zos pa ra pro mo ver un
de sa rro llo sus ten ta ble son con si de ra dos me ros obs tácu los pa ra el co -
mer cio. En el ALCA no exis te un gru po ne go cia dor ofi cial so bre me -
dio am bien te. Só lo exis te una dis po si ción no obli ga to ria que ex hor ta a 
los paí ses a “es for zar se por ga ran ti zar” que los ni ve les am bien ta les in -
ter nos no se vean re la ja dos con ob je to de atraer in ver sio nes. 

La ac tual ad mi nis tra ción es ta dou ni den se no pa re ce avan zar en el
cumpli mien to efec ti vo de los com pro mi sos na cio na les, re gio na les y
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glo ba les de Esta dos Uni dos en ma te ria am bien tal; por el con tra rio, se
ha ne ga do a ra ti fi car el Pro to co lo de Kyo to, y los fon dos fe de ra les des -
ti na dos a va rios pro gra mas am bien ta les han su fri do se rios re cor tes.

Por su par te, am plios sec to res de la po bla ción la ti noa me ri ca na y ca -
ri be ña, que vi ven en con di cio nes de po bre za, de pre dan el me dio am -
bien te pa ra in ten tar so bre vi vir y, co mo se tra ta de eco no mías sub de sa -
rro lla das y al ta men te de pen dien tes de las ex por ta cio nes de pro duc tos
bá si cos, al ero sio nar se el me dio se afec tan sen si ble men te las prin ci pa -
les fuen tes de in gre sos ex por ta bles. Apro xi ma da men te el 60% de la
po bla ción de la re gión de pen de de la le ña y el car bón ve ge tal co mo
com bus ti bles do més ti cos; en ge ne ral, los com bus ti bles tra di cio na les de 
la bio ma sa apor tan más del 40% de los re que ri mien tos ener gé ti cos to -
ta les de los paí ses más po bres del área. Ba jo es tas con di cio nes, los es -
fuer zos re gio na les de ex por ta ción, pa ra tra tar de com pen sar la caí da
de los pre cios de las ma te rias pri mas ex por ta das con cre cien tes vo lú -
me nes de ex por ta ción, han ge ne ra do aún ma yo res pre sio nes so bre los
re cur sos na tu ra les. 

Ade más, el ma ne jo del me dio am bien te que prio ri za el es pa cio pa ra
la in ter ven ción de gran des tras na cio na les ha afec ta do es pe cial men te a
po bla cio nes in dí ge nas. El de te rio ro de los re cur sos na tu ra les tie ne una 
re la ción di rec ta con la pér di da de los te rri to rios de los pue blos in dí ge -
nas y pro ce sos de ex clu sión y ma yor dis cri mi na ción. Por otro la do, en
las so cie da des an di nas la re la ción con la na tu ra le za no es só lo de ca -
rác ter eco nó mi co o pa ra la sub sis ten cia, si no que tie ne un sig ni fi ca do
cul tu ral; el ca rác ter ho lís ti co lle va a la asi mi la ción cul tu ral de “na tu -
ra le za = bien co mún”.

Según la CEPAL, Amé ri ca La ti na ya en tró en una eta pa en la que la 
ex plo ta ción in dis cri mi na da y abu si va de los re cur sos exis ten tes sig ni fi ca -
ría un fre no pa ra el de sa rro llo. Así, por ejem plo, se es ti ma que el 80%
de las exis ten cias co mer cial men te ex plo ta bles pa ra la pes ca en el
Atlán ti co Sur-Occi den tal y el 40% en el Pa cí fi co Sur-Orien tal se ha llan 
ba jo re gí me nes de má xi ma ex plo ta ción, so breex plo ta ción o ago ta mien -
to. Por otra par te, la ero sión de los sue los re sul ta preo cu pan te en una
re gión en la que la ma yo ría de los paí ses ba san sus eco no mías en la
agri cul tu ra y en la agroin dus tria. La de gra da ción del sue lo ge ne ra de ser -
ti fi ca ción, y se es ti ma que ca da año las pér di das re gio na les por deser ti fi -
ca ción al can zan apro xi ma da men te los mil mi llo nes de dó la res.
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4. Re so lu ción de con flic tos

Es ne ce sa rio es ta ble cer un me ca nis mo su pra na cio nal pa ra re sol ver
dispu tas en tor no a las vio la cio nes de las re glas del ALCA. La pro -
pues ta de bo rra dor del ALCA es idén ti ca a los me ca nis mos de re so lu -
ción de dispu tas del TLCAN y la OMC, o sea, mo de los muy le ja nos a 
los más per fec cio na dos de la Unión Eu ro pea.

Las reu nio nes del ALCA tam po co se han ocu pa do de la ne ce si dad
de una jus ti cia in de pen dien te. En cam bio, esa te má ti ca ha si do preo -
cu pa ción de la De cla ra ción de San tia go, que di ce: 

Con ven ci dos que una ad mi nis tra ción de jus ti cia in de pen dien te, efi cien te y 
efi caz, jue ga un pa pel esen cial en el pro ce so de con so li da ción de la de mo -
cra cia; for ta le ce su ins ti tu cio na li dad; ga ran ti za la igual dad de to dos sus ciu -
da da nos; y con tri bu ye al de sa rro llo eco nó mi co, re for za re mos nues tras po lí -
ti cas de jus ti cia e im pul sa re mos aque llas re for mas que sean ne ce sa rias para
pro mo ver la coo pe ra ción ju rí di ca y ju di cial. Para ta les efec tos, for ta le ce re -
mos las en ti da des na cio na les de di ca das a es tu dios so bre la ad mi nis tra ción
de jus ti cia e im pul sa re mos el es ta ble ci mien to de un cen tro he mis fé ri co de
es tu dios so bre la ma te ria.

XIII. Consecuencia de las omisiones señaladas.
Una declaración prudente

La gra ve dad de las omi sio nes re se ña das fue una de las cau sas del IV 
Encuen tro de los Re pre sen tan tes de las Con fe ren cias Epis co pa les de
Obis pos Ca tó li cos de Argen ti na, Bra sil, Bo li via, Chi le, Pa ra guay y Uru -
guay ce le bra do en tre el 2 y el 4 de sep tiem bre de 2003 en Mon te vi -
deo. Las con clu sio nes fue ron:

1) El ALCA re pre sen ta de sa fíos éti cos y pas to ra les.

2) Es ne ce sa rio no sólo un aná li sis téc ni co-eco nó mi co, sino éti co-so-
cial so bre el ALCA.

3) La in te gra ción ame ri ca na debe te ner en cuen ta las di men sio nes
hu ma nas, so cia les, po lí ti cas, cul tu ra les y re li gio sas, no re du cir se
su apli ca ción sólo al pla no eco nó mi co y co mer cial.
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4) Nos preo cu pa la in su fi cien te in for ma ción y la es ca sa par ti ci pa -
ción de los sec to res so cia les en la toma de de ci sio nes so bre el fu -
tu ro de nues tros pue blos.

5) Más que una in te gra ción po dría tra tar se de un neo co lo nia lis mo
con im pac to ne ga ti vo so bre las co mu ni da des lo ca les.

6) Este pro yec to ten de ría a pro pi ciar el po der eco nó mi co en po cas
ma nos y en po cas em pre sas, fa vo re cien do a los mo no po lios y oli -
go po lios.

7) Nos preo cu pan las eco no mías ele men ta les como las abo rí ge nes o 
las co mu ni da des ru ra les, que co rre rían el ries go de ser des pla za -
das o anu la das.

8) El ALCA de be ría te ner como pri me ra mo ti va ción el bien co mún 
y la so li da ri dad de los pue blos y no la bús que da del ma yor pro ve -
cho de unos po cos po de ro sos en de tri men to de los dé bi les.

9) Pa re ce irre ver si ble la im ple men ta ción del ALCA, sin em bar go es 
po si ble cam biar al gu nos de sus tér mi nos, como pre fe ren cias com -
pe ti ti vas para los paí ses en vías de de sa rro llo, el res pe to a la so -
be ra nía y au to de ter mi na ción y para que sus re cur sos na tu ra les
es tra té gi cos no sean sus cep ti bles de apro pia ción pri va da.

10) Un ver da de ro pro ce so de in te gra ción de Amé ri ca debe ba sar se
en los de re chos hu ma nos, so be ra nía, jus ti cia, so li da ri dad y res pe -
to a las iden ti da des cul tu ra les.

11) Una vez más afir ma mos, ins pi ra dos en la doc tri na so cial de la
Igle sia, que la eco no mía debe es tar al ser vi cio de la per so na hu -
ma na y el res pe to a los pue blos.

La preo cu pa ción no es só lo de los obis pos la ti noa me ri ca nos; tam -
bién al can za a los ca na dien ses. La Con fe ren cia de Obis pos Ca tó li cos
de Ca na dá ha pu bli ca do un ex ce len te do cu men to so bre el ALCA. Su
tí tu lo en tra ña una cla ra to ma de po si ción: “Ven dien do el fu tu ro: una
re fle xión so bre la re la ción en tre in ver sio nis tas y Esta do en el TLCAN
y su ex pan sión al res to de Amé ri ca La ti na”.32 El Epis co pa do ca na dien- 
se tie ne una lar ga tra di ción de vi gi lan cia y de opi nión crí ti ca so bre pro -
ble mas so cia les y eco nó mi cos. Pa ra los obis pos ca na dien ses el ALCA es 
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“el tra ta do de co mer cio y de in ver sión más arro lla dor de la his to ria”;
sin em bar go, las ne go cia cio nes se han he cho ex clu yen do del de ba te a
la ciu da da nía y a los gru pos po pu la res. Se tra ta de dar li bre flu jo por
to do el he mis fe rio a los ca pi ta les, pe ro de nin gu na ma ne ra a la fuer za
de tra ba jo. Hay se rios in di cios de que “lo co mer cial y la in ver sión po -
drían des li gar se de cual quier for ma de con trol ciu da da no y de la au to -
ri dad de los go bier nos”; del mis mo mo do que en el TLCAN, una se rie 
de dis po si cio nes “li mi tan la ca pa ci dad del go bier no de pro te ger el am -
bien te, la sa lud y otros va lo res pú bli cos fren te a los in te re ses co mer -
cia les”.

XIV. Dónde estamos

El com pro mi so ori gi nal fue te ner por con clui da es ta pri me ra eta pa
en el 2005. La Octa va Reu nión Mi nis te rial de Co mer cio, celebrada en 
Mia mi el 20 de no viem bre de 2003, de cla ró: “...5. No so tros, los Mi nis -
tros, rea fir ma mos el com pro mi so que te ne mos pa ra que las ne go cia cio -
nes del ALCA con clu yan con éxi to a más tar dar en ene ro de 2005,
con el ob je ti vo fi nal de lo grar un área de li bre co mer cio e in te gra ción
re gio nal”.

En esa mis ma reu nión, los mi nis tros han in ten ta do sal var al gu nas
de las omi sio nes se ña la das a lo lar go de es tas re fle xio nes. En efec to,
ellos de cla ra ron

...su com pro mi so con un ALCA com pren si vo y equi li bra do que fo men ta rá
con la ma yor efi ca cia el cre ci mien to eco nó mi co, la re duc ción de la po bre -
za, el de sa rro llo y la in te gra ción a tra vés de la li be ra li za ción del co mer cio.
Asi mis mo, los mi nis tros re co no cen que se ne ce si ta fle xi bi li dad para to mar
en cuen ta las ne ce si da des y sen si bi li da des de to dos los so cios del ALCA.

Tam bién di je ron: 

6. Esta mos cons cien tes de que el ob je ti vo de las ne go cia cio nes debe ser un
acuer do equi li bra do que abor de la cues tión de las di fe ren cias en los ni ve les 
de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no mías del He mis fe rio, me dian te va rias
dis po si cio nes y me ca nis mos.
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7. To man do en cuen ta y re co no cien do los man da tos exis ten tes, los mi -
nis tros re co no cen que los paí ses pue den asu mir di fe ren tes ni ve les de com -
pro mi sos. Pro cu ra re mos de sa rro llar un con jun to co mún y equi li bra do de
de re chos y obli ga cio nes que sean apli ca bles a to dos los paí ses. Ade más, las
ne go cia cio nes de be rían per mi tir que los paí ses que así lo de ci dan, den tro
del ALCA, pue dan acor dar be ne fi cios y obli ga cio nes adi cio na les. Una po si -
ble lí nea de ac ción po dría ser que es tos paí ses lle ven a cabo ne go cia cio nes
plu ri la te ra les den tro del ALCA para de fi nir las obli ga cio nes en cada área
res pec ti va.

8. Espe ra mos ple na men te que de este em pe ño sur gi rá el equi li brio apro -
pia do de de re chos y obli ga cio nes que per mi ta que los paí ses co se chen los
be ne fi cios de sus res pec ti vos com pro mi sos.

9. El acuer do in clui rá me di das en cada una de las dis ci pli nas de ne go -
cia ción, y me di das ho ri zon ta les, se gún sea apro pia do, que to men en cuen ta 
las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no mías, y
que pue dan ser im ple men ta das. Se otor ga rá una aten ción es pe cial a las ne -
ce si da des, con di cio nes eco nó mi cas (in clu yen do cos tos de tran si ción y po si -
bles de se qui li brios in ter nos) y opor tu ni da des de las eco no mías más pe que -
ñas, con el ob je to de ase gu rar su ple na par ti ci pa ción en el pro ce so del
ALCA.

No obs tan te, ta les ase ve ra cio nes han si do in su fi cien tes pa ra eli mi -
nar la gran des con fian za de los paí ses la ti noa me ri ca nos en es te pro ce -
so. Tal des con fian za se pa ten ti za en la de cla ra ción con jun ta de los co -
pre si dentes del Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les —CNC—, que
ex pre sa men te di ce:

Entre el 31 de mar zo y el 1o. de abril de 2004, se lle va ron a cabo con sul tas
en Bue nos Ai res, Argen ti na, en tre un gru po in for mal de paí ses que par ti ci -
pan en las ne go cia cio nes del ALCA, re la cio na das con la ela bo ra ción de
orien ta cio nes a los gru pos de ne go cia ción del ALCA, se gún lo re quie re la
Mi nis te rial de Mia mi, con el fin de de sa rro llar un con jun to co mún y equi li -
bra do de de re chos y obli ga cio nes a ser apli ca bles a to dos los paí ses y de sa -
rro llar pro ce di mien tos para las ne go cia cio nes plu ri la te ra les en tre los paí ses
del ALCA que de seen em pren der li be ra li za ción y dis ci pli nas adi cio na les en 
el mar co del ALCA. Se in ter cam bia ron va rias ideas y el gru po acor dó que
ne ce si ta ba efec tuar con sul tas adi cio na les en sus ca pi ta les. En el trans cur so
de las pró xi mas se ma nas con ti nua rán las con sul tas en tre és tas y otras de le -
ga cio nes, así como con los co pre si den tes del Co mi té de Ne go cia cio nes Co -
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mer cia les (CNC). Los co pre si den tes del CNC acuer dan que es ne ce sa rio
con ti nuar és tas y otras con sul tas in for ma les que se han rea li za do des de la
De ci mo sép ti ma Reu nión del CNC ce le bra da en Pue bla, Mé xi co. Se gún la
eva lua ción rea li za da por los co pre si den tes del CNC, es ne ce sa rio lo grar
ma yo res avan ces an tes de rea nu dar la de ci mo sép ti ma reu nión del CNC.
Los co pre si den tes del CNC en tra rán en con tac to con to das las de le ga cio -
nes con re la ción a la rea nu da ción de la de ci mo sép ti ma reu nión del CNC.

Al pa re cer, en ton ces, se ha pro du ci do el de sea do mo men to de la
de sa ce le ra ción. No te ne mos una bo la de cris tal que pue da de ve lar el
fu tu ro y de cir en qué con clui rá es te pro ce so. Só lo po de mos con fe sar
nues tro sue ño: un Mer co sur am plia do que con so li de en el res to de
Amé ri ca La ti na el con cep to de una in te gra ción igua li ta ria y jus ta.
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