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P R E S E N T A C I Ó N

La globalización neoliberal penetra todas las esferas de la vida: económica, política, social, ambiental y cultural.

Como el “Rey Midas” convertía todo en oro, ésta convierte todo en mercancía, los derechos, los servicios, la

recreación, la biodiversidad. Las empresas transnacionales introducen sus marcas en la vida cotidiana de los

pueblos,  se incorporan casi imperceptiblemente,  trastocan nuestra forma de vida, nuestra mesa, nuestros

trajes, nuestra lengua, nuestro tiempo libre. Los medios de comunicación subliminal y abiertamente, dirigen el

pensamiento de millones de personas que durante horas reciben mensajes, que homogeneizan formas de

actuar y de vivir.

Las imágenes de violencia, de guerra, de migrantes que mueren intentando llegar a la “tierra prometida”

son televisadas en vivo, mientras las personas toman cocacola y  comen hamburguesas, acompañadas de las

imprescindibles botanas “chatarra”, sentadas cómodamente ante el televisor, viendo escenas terribles de la

realidad,  manejadas como espectáculo y recibiendo continuamente la información de que el modelo del

éxito es “tener” todo aquello que no se puede tener, pues resulta inaccesible adquirirlo.

Pero a pesar de todo ello, hay pueblos originarios, campesinos/as, trabajadores/as, mujeres y hombres, que

resisten. Defender sus raíces,  sus identidades,  su esencia,  su existencia, es parte de la lucha cotidiana en

medio de la exclusión social, la marginación y la pobreza. Los pueblos luchan con la fuerza de su espíritu, de sus

movimientos,  con la construcción de alianzas y de proyectos alternativos soberanos, independientes y libres.

Reconocer la importancia de la cultura en la lucha frente al libre comercio, discutir experiencias de resis-

tencia de los pueblos, valorar los aportes que en las distintas realidades locales, nacionales e internacionales,

son motivo de estos artículos generados en el marco del Foro Internacional. Resistencias y Alternativas, dentro

del Festival Internacional de Culturas en Resistencia. Ollin Kan 2005.

Ofrecemos estos documentos como un testimonio de las iniciativas y esfuerzos que pueblos de distintas

latitudes comparten para todos los hombres y las mujeres que luchan por trastocar este destructor modelo

globalizador neoliberal.

Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) • Alianza Social Continental (ASC)
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EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y
 LAS TRANSFORMACIONES DE LA CULTURA.*

Jesús Antonio Machuca R.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS Y SOCIALES DEL

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (DEAS / INAH)
SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS CHICANOS Y DE FRONTERAS (SPECHF)

MÉXICO

Las manifestaciones culturales de los pueblos se plas-
man en las más diversas obras materiales pero tam-
bién en las más ricas expresiones vivas; destrezas
adquiridas y conocimientos acumulados, que se trans-
miten a lo largo de generaciones sucesivas. Algo que
es común a todos los bienes culturales, sean materia-
les o inmateriales, es el componente simbólico; el
hecho de que todo objeto o representación, símbolo
o ritual, posea un significado para los grupos huma-
nos que lo han producido.

Entre los bienes materiales o inmateriales que
forman la cultura, se establece una especie de cir-
cuito por el que cier tas formas producidas se
trasmutan unas en otras, transitando a través de so-
portes de distinta naturaleza: físicos e inmateriales
alternativamente (y de manera sucesiva). Por ello es
que, para efectos del estudio de la cultura, el
paradigma que sirve de base a la distinción material-
inmaterial, no logra dar cuenta cabalmente de este
fenómeno en su integridad. Pues (este) se manif ies-
ta como un metabolismo cuyos momentos de trans-
mutación y condensación, responden a códigos de
transposición y reglas de transformación que con-
tienen un auténtico lenguaje. Incluso un determina-
do artefacto puede constituir a la vez un signo o
incluso un instrumento para discernir otros signif i-
cados. En esa intercambialidad constante, los obje-
tos aparecen como enigmas por descifrar en tanto
que los contenidos se plasman a su vez en cristali-
zaciones memorables.

Resulta notable descubrir que hasta no hace mu-
cho, la producción cultural reconocida como tal, se
había limitado a los bienes monumentales y  objetos
de museo más destacados. Que, pese a que la antro-
pología ha insistido desde hace más de un siglo en
que la cultura es una creación humana en general,

que no se limita a los bienes materializados, se haya
manifestado, no obstante, la tendencia a privilegiar a
los bienes físicos por encima de los inmateriales cuan-
do se trata del patrimonio cultural.

Las transformaciones acaecidas en el campo cien-
tíf ico-tecnológico y los medios de comunicación, que
han impulsado de manera creciente el proceso de
globalización del capitalismo, han incidido asimismo
en los cambios trascendentales que se han producido
en el campo de la cultura.

Como se sabe, la expansión creciente del capita-
lismo sobre el planeta, no se da solamente de mane-
ra extensiva, sino intensiva y en profundidad; pero
tampoco este es un proceso consumado. La cultura
representa uno de los dominios ( como es el de la
fuerza de trabajo y territorial) que no han sido plena-
mente absorbidos bajo su lógica implacable.

En este panorama, se pone en evidencia un fenó-
meno particular: la conciencia creciente de que el pa-
trimonio cultural defendible y rescatable en el país,
no está constituido sólo por aquellos bienes que han
sido erigidos en monumentos nacionales y consagra-
dos por el Estado, sino por los territorios; los espa-
cios de socialización; los lugares sagrados y aquellos
que hacen posible la preservación de la memoria de
los grupos sociales y las tradiciones más sentidas, tras-
ladadas de un país a otro en la persona de sus porta-
dores más modestos y en el entramado de las
relaciones intra-comunitarias.

La importancia que adquieren los contenidos de
la cultura, se halla así desfasada ya de la jerarquía esta-
tal-nacional, pues ahora, denota una disposición
incluyente, que abarca a todos aquellos sectores de
la sociedad que buscan un medio de hacerse recono-
cer a partir del patrimonio  de las distintas regiones y
pueblos indígenas.
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La incorporación capitalista de la cultura en su
forma más acabada, se da a partir de la naturaleza
inmaterial de su contenido simbólico, pues para ello,
se da cuenta con la tecnología que hace posible
esa precisa supeditación. Podemos así mencionar
cinco condiciones en vir tud de las cuales se logra
esa adaptación.

1. El desarrollo de la tecnología informática y la
desmaterialización del trabajo que aquella supone,
basada en la “manipulación simbólica”.

2. La promoción de las expresiones y manifestacio-
nes “ inmateriales” de la cultura como las eminen-
tes y culturalmente significativas.

3. La organización de un capitalismo “ flexible” en re-
des, lo cual supone por un lado el aligeramiento
físico ( prescindiendo de un aparato productivo) y
la descentralización organizacional, que abrevia
tiempo y espacio. Todo lo cual culmina en las ac-
tuales “industrias culturales”.

4. La transformación de los productos culturales en
bienes y “servicios”·. Por lo cual la desmaterialización
prevalece también en forma de consumo.

5. La adaptación jurídica que hace posible la apropiación
legal de la cultura, mediante la figura de la “propiedad
intelectual”, incorporada a la propia definición de “bien
cultural” propuesta por la UNESCO.

En efecto, la homología sustancial, basada en el ele-
mento simbólico, comunicacional y virtual, común a la
cultura y las nuevas tecnologías, facilita la conversión
de la cultura en “servicios”; la apropiación de los bie-
nes  “in situ”; la desterritorialización de los contenidos
culturales y el desprendimiento con respecto de sus
anclajes territoriales y físicos, como condición de iden-
tidad; la disociación de las propiedades (inmateriales)
con respecto de los bienes (físicos) como imágenes;
conocimientos tradicionales; espectáculos; experiencias,
traducido todo ello en “servicios”.

La modernización del sector cultural.

Las profundas transformaciones que se han produci-
do en el ámbito de la economía y la base productiva,
así como en el sector de las comunicaciones, han re-

percutido en todas las esferas de la sociedad y en par-
ticular en las instituciones culturales y su organización.
Pero es en relación con la cultura que se establecerá
una conexión singular y sin precedentes. En efecto,
por su carácter simbólico, las formas estéticas, códi-
gos, lenguajes y contenidos de la cultura, presentan
las cualidades propias para ser transmitidas, apropia-
das, manejadas y acumuladas mediante las nuevas tec-
nologías de la información: estas se caracterizan por
la manipulación de los símbolos y su papel primordial
como vehículo de comunicación.

Estas tecnologías presentan la virtud de asociar la
“acción instrumental de la producción económica”
con los elementos de la “acción cornunicativa de las
relaciones humanas” (Hardt y Negri p.272) De esta
manera se tiende el puente con la cultura.

Diversos fenómenos concurren, en distintas di-
recciones y niveles para configurar una nueva situa-
ción que da cuenta de la importancia que adquiere el
carácter inmaterial de los bienes culturales y también
contribuye a acentuarlo.

El “acceso” a los bienes y servicios en la sociedad
contemporánea empieza a adquirir preeminencia por
encima de la importancia que tiene la propiedad físi-
ca, material de los mismos Según Jererny Rifkin se
define una lucha creciente ante todo por el “acceso”
a los recursos y sostiene que el “capital intelectual es
la fuerza motriz de la nueva era ... los conceptos, las
ideas, las imágenes no las cosas, son los auténticos
artículos con valor” (Rifkin, 2000, p. 15)

Rifkin, llega a sostener que se está producien-
do un movimiento que conduce a un “capitalismo
cultural’’, es decir, la comercialización de una am-
plia gama de los recursos y experiencia culturales,
incluyendo los ritos, el arte, los festivales, los movi-
mientos sociales, la actividad espiritual en lo que
viene a ser una “economía de la experiencia”; de
“experiencias culturales mercantilizadas” (17 18,23).
Convendría añadir, que dicha mercantilización con-
lleva un proceso creciente de desmaterialización
de la producción y el trabajo.

Relacionado con lo anterior, es el establecimien-
to de un sistema de manejo de los recursos culturales
basado en la aportación de “servicios”. Este esquema
tiene su contrapartida en las “industrias culturales”
basadas en la informática y los “servicios”.



C U L T U R A S   E N   R E S I S T E N C I A   F R E N T E   A L   L I B R E   C O M E R C I O

10

 La velocidad de circulación de las mercancías, que
da una sensación de lo efímero y perecedero de los
bienes. Ciertamente, el ciclo de rotación del capital
se acelera a partir de la circulación de imágenes. El
efecto de desmaterialización, se halla por tanto en
relación con la “compresión espacio temporal”, como
con la celeridad del flujo de las propias imágenes y
comunicaciones.

Se experimenta una sensación de pérdida de ori-
ginalidad y autenticidad de ciertos bienes culturales,
al ser sustituidos y reproducidos de manera virtual.
La desaparición del autor en la propia red virtual, tie-
ne su contrapartida en la forma anónima y socializa-
da de la transmisión oral, que pasa de generación en
generación en las comunidades tradicionales.

La separación y apropiación privada de las pro-
piedades (simbólicas; estéticas y cognoscitivas) que
consuma con respecto de los bienes mismos (el có-
digo genético o los conocimientos tradicionales, los
secretos de profesión)

La tendencia a la sustitución de la propiedad física
de los objetos por el “acceso” a los “servicios” en la
forma de “experiencias’’ culturales.

 A nivel jurídico, la propiedad intelectual como una
figura que permite sortear el problema y “fijar” el
carácter inasible de los bienes inmateriales, especial-
mente ante la disociación que induce el sistema eco-
nómico, entre los bienes y sus propiedades inmate-
riales. Pero también, ante el interés corporativo por
que “la homologación de los sistemas jurídicos de
tutela de la propiedad intelectual en el mundo, fun-
cione como un mecanismo sofisticado y eficiente para
la privatización del conocimiento”.

Cultura y patrimonio cultural inmaterial

Las transformaciones de la legislación internacio-
nal en materia de cultura, representan una adapta-
ción jurídica ante las condiciones en que la cultura
( y las expresiones y manifestaciones de la cultura
viva o inmaterial en especial) van a ingresar en el
mercado mundial. En este momento están por ra-
tif icarse dos impor tantes convenciones de la
UNESCO: la Convención para la Protección de la
Diversidad de los Contenidos Culturales y Expresio-

nes Artísticas y la Convención para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Una de las prevenciones y temas de discusión
que se han tomado al respecto es que: “ la cultura
no es una mercancía como cualquiera”, queriendo
con ello hacer énfasis en el carácter dual de la mis-
ma, como un bien simbólico con un importante sig-
nif icado para la identidad. Sin embargo, cuando se
dice esto, en lugar de protegerla, es como si se die-
ra un aviso que tiene como consecuencia el “efecto
perverso” de que precisamente, sí es una mercan-
cía y muy especial, sobre la cual hay una especie de
“plus” aprovechable por los más activos agentes de
la mercantilización.

Sin embargo, las medidas que se proponen para
la preservación o continuidad de las manifestacio-
nes culturales ante los efectos de la globalización,
son concebidas paradójicamente en un marco
que no afecte las condiciones establecidas por las
potencias económicas mundiales a través de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y
los Tratados de Libre Comercio (TLCs). Se trata
de asegurar el ingreso de los bienes culturales al
mercado mundial.

Tampoco se permiten medidas de excepción,
según el principio que ha dado lugar a cláusulas
como la de la “nación más favorecida”, como para
dar facilidades de mercado a cier tos bienes cultu-
rales, puesto que se dice, que ello abriría irrestricta-
mente los espacios a una competencia desleal
de las mercancías, especialmente provenientes de
China (dumping).

Por otro lado, se quiere asegurar la puesta de
los bienes culturales a disposición de las “ industrias
culturales”. Ello se hace, primero, partiendo de una
def inición de los bienes culturales como aquellos que
son objeto de “ propiedad intelectual”; en segundo
lugar, que se aportan en la forma de “servicios” y,
en tercer lugar, que quienes se encargan de propor-
cionarlos, son las industrias culturales, a las cuales,
los países miembro que han ratif icado la Conven-
ción, tienen la obligación de apoyar económicamen-
te. Un problema aquí presente, es que lo que se
entiende por “industrias culturales”, puede abarcar
desde una pequeña empresa familiar hasta una gran
transnacional como la Warner Brothers.
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Toda esta trayectoria y sus vicisitudes no hace sino
confirmar el hecho de que están creando las condicio-
nes para consumar la “subordinación real” de la cultura,
así como su inserción en una nueva etapa del mercado
mundial: la de los bienes y servicios informáticos.

*Este articulo fue redactado por María Atilano Uriarte a partir de
los textos entregados por el ponente: El patrimonio cultural
inmaterial y las transformaciones de la cultura. (El ingreso de la cultu-
ra en el mercado mundial) y El patrimonio cultural inmaterial y las
convenciones de UNESCO
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Importancia Social y Económica de los
Granos Básicos en México.

25 millones de mexicanos es la población rural en
México, lo que representa el 25% de la población del
país. De estos 3.2 millones son productores de gra-
nos básicos lo que representa el 93% del total de los
productores rurales. Estamos hablando principalmen-
te de pequeños y medianos productores/as.

De la superf icie total cultivada en México más del
70% se siembra de granos básicos y el 73% del volu-
men producido corresponde a estos cultivos. Cabe
destacar también que del 100% del valor de la pro-
ducción el 76% lo aportan los granos básicos.

Entre los granos básicos (fríjol, trigo, sorgo y arroz),
el maíz es el núcleo de la economía campesina, base
de la dieta popular y el cereal de mayor consumo en
el país. México es el país de origen del maíz y centro
de diversidad genética, donde existen del orden de
las 4,000 variedades, gran par te de la evolución
genética del maíz ocurrió en México. Este grano se
siembra en México desde hace 10,000 años.

Las Asimetrías.

Sabíamos que el grado de desarrollo tecnológico,
las políticas gubernamentales de fomento rural,
e incluso la provisión de recursos eran superiores
en Estados Unidos (EUA) y Canadá con respecto
a México.

Nunca antes un país había abierto completamen-
te al mercado su sector agropecuario como lo ha
hecho México, sin considerar razones sanitarias, eco-
nómicas, políticas, culturales y como la seguridad ali-
mentaria.

Incluso el Gobierno lo reconoce a través del es-
tudio realizado por “El Colegio de México”: “Cuan-
do se negoció el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN, prevalecía, como hasta
ahora, una dualidad que implicaba que ciertos seg-
mentos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y
pesca mexicanas tuvieran una productividad baja res-
pecto a la de los socios comerciales y en relación a la
productividad del trabajo del resto de la economía
mexicana. Esta dualidad emerge de la fragmentación
de la propiedad de la tierra y de ciertos instrumentos
de política sectorial que favorecieron la agricultura
moderna, mecanizable y orientada a las exportacio-
nes o a producir insumos industriales”.

En cuanto rendimientos se produce 1.7 toneladas
por hectárea de maíz en México, cuando en EUA son
7 toneladas y en Canadá son 6.2; en fríjol son .542,
1.661 y 1.865 en el mismo orden; en arroz México
produce 3.3 ton/ha, y EUA 6.2 ton/ha.

La productividad del trabajo también es negativa
para nosotros. En maíz, México requiere de 17.84 jor-
nadas para producir una tonelada, mientras que en
EUA tan solo se utiliza 0.14 fracciones de jornada.

La Instrumentación del TLCAN.
Importaciones sin pago de arancel:

El gobierno mexicano ha desprotegido sistemática y
unilateralmente a los productores mexicanos otor-
gando ilegalmente una exención para 19.6 millones
de toneladas adicionales a la cuota pactada sin pagar
el arancel establecido en el TLCAN de 1994 a 2002,
se dejaron de pagar 3,469 millones de dólares en maíz
y 77 millones de dólares en fríjol. Pero la evaluación
“oficial” del Colegio de México constata que “en la

EVALUACIÓN Y ALTERNATIVAS ANTE EL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

Rafael Rodríguez
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

DE PRODUCTORES DEL CAMPO, A.C. (ANEC)
MÉXICO
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práctica, se han permitido importaciones de maíz en
montos superiores a los cupos acordados en el trata-
do, libres de aranceles...”, pero lo justifica porque “los
cupos y sobre cupos han impulsado la producción de
algunos productos pecuarios especialmente el pollo
y el huevo”. Los ganadores, resultan ser los monopo-
lios, como el caso mexicano de BACHOCO.

Siguiendo al estudio del Colegio de México, señala
que “ la apertura debería acompañarse de políticas de
ajuste estructural y de inversión y gasto público para
compensar a productores perjudicados y promover la
competitividad ante las nuevas condiciones de merca-
do” pero el mismo estudio reporta que el gasto públi-
co de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación), disminuyó en 10 años.
En 1994 fue de 49,847.9 mdp, hasta caer a 27’094.8 mdp
en 1999, con una tendencia de ligera recuperación has-
ta llegar a 42,000 mdp en 2004, por presiones de las
organizaciones campesinas y acuerdos con el poder
legislativo, en contra del poder ejecutivo quien propu-
so en 2004 la cantidad de 34,98lmdp.

Precios Dumping:
En el caso del maíz de 1994 a 2001 los costos, han

sido mayores a los precios de exportación, encon-
trando niveles de dumping de entre 4 y 33%. Como
ejemplo en 2001 el costo de maíz fue del orden de
3.40 dlIs/bushel, siendo el precio de exportación de
2.40 dlIs/bushel. Con porcentajes diferentes pero tam-
bién se dio dumping en el trigo, soya y arroz, todos
ellos de Estados Unidos a México.

Los Resultados del TLCAN para el Sector
Agropecuario Mexicano a 10 años del TLCAN:

• DEPENDENCIA ALIMENTARÍA.
Las importaciones de maíz, fríjol, trigo, cebada, arroz
y soya de 1994 a 2001 se ha incrementado de 10 mi-
llones de toneladas a mas de 18 millones, de 2,251
millones de toneladas en 1994 y en 2003 ascendió a
5,570 millones.

En 2002 la Balanza Comercial Agroalimentaria (sin
incluir pesca) arrojó un déficit de 3,820 indp. Hoy
México importa 40% de los alimentos que consume,
cuando hace 10 años importaba 10 o 15% de ellos. Es

evidente que vamos perdiendo soberanía alimenta-
ria, pero los defensores del TLCAN, quieren contras-
tar esta realidad con el crecimiento de las expor-
taciones de frutas y hortalizas a los Estados Unidos
de Norteamérica: “En 1993, las importaciones de pro-
ductos agroalimentarios de EUA provenientes de
México representaban el 12% del total; mientras que
para el año 2001 esta relación fue del l4%; lo que ubi-
ca a México entre los principales exportadores de
productos agroalimentarios a EUA” (El Colegio de
México, Evaluación del TLCAN).

• LA CAÍDA DE LOS PRECIOS REALES AL PRODUCTOR:
El precio del maíz lleva una curva descendiente des-
de 1994 cuando su precio por tonelada llegó a los
200 dólares, hasta llegar en 2004 a 141 dólares norte-
americanos. El precio al productor del fríjol, sorgo y
trigo también ha disminuido, en una carrera en don-
de el precio de los insumos se encarece año tras año.
El alineamiento a los precios internacionales bajos, re-
sultado de los subsidios canalizados a la agricultura
por los países desarrollados y también por la tecno-
logía avanzada, ha disminuido el ingreso de los pe-
queños productores.

La evaluación encargada por el Estado así lo re-
conoce: “en la fase de reducción de precios, el dete-
rioro en el precio nacional del maíz afectó a los
productores. Los programas de ASERCA han com-
pensado a los productores comerciales. Sin embar-
go, el impacto sobre los pequeños y en aquellos que
no reciben apoyos de PROCAMPO ha sido mayor…”

• DESEMPLEO Y EMIGRACIÓN:
Datos de la Encuesta Nacional de Empleo 2002 reali-
zado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
revelan que de 1995 al 2002 fueron expulsados
1,490,330 personas económicamente activas del cam-
po. El empleo en el sector maquilador no ha tenido
la capacidad de absorber la mano de obra liberada
en el campo y mucho menos en los servicios ni en las
manufacturas, seguramente los campesinos desem-
pleados se han refugiado en el comercio informal y
en la migración internacional.

De nuevo en una gráfica de la Evaluación del
TLCAN por el Colegio de México, plantea que de
1980 a 2002 la migración rural de México hacia los
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Estados Unidos de Norteamérica creció en 500%,
como esta evaluación en cada capítulo y en la mis-
ma conclusión se esfuerza por exonerar al TLCAN
de estos efectos, atribuye la migración a el proce-
so de urbanización, la reforma al sistema de pro-
piedad ejidal de 1992 por la venta y arrendamiento
de tierra y la eliminación y cambios de los subsi-
dios agrícolas.

• LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE

GRANOS:
En 1994 se producía aproximadamente 28 millones
500mil toneladas de granos básicos (maíz, fríjol, trigo,
cebada, arroz, soya), en 2001 se redujo a 27 millones
500mil toneladas.

Así mismo los efectos esperados en la productivi-
dad no se han presentado, el promedio de rendimien-
tos en granos básicos continúa por debajo de las 3
toneladas por hectárea, hay un estancamiento del
rendimiento; en superficie sembrada también se pre-
senta una disminución en el mismo periodo que va
de 13 millones de hectáreas a 11.5 millones.

Los efectos que esperaban los promotores del
TLCAN se han cumplido en parte y otra no; se
esperaba que los productores de frutas y hortali-
zas saldrían beneficiados con la apertura comer-
cial, y se sabía, porque además sobraban por
“inef icientes”, que los productores pequeños y
medianos de granos saldría perjudicados y se be-
nef iciaría los consumidores.

Pues bien los productores orientados a la ex-
portación han sido beneficiados y los que practi-
can una agricultura campesina están en proceso de
extinción y resistencia, pero los consumidores mexi-
canos se enfrentan a una canasta básica con incre-
mento del 257% en el periodo TLCAN, la tortilla
tenía un precio de .19 centavos de dólar en 1996 y
actualmente su valor es de .51 centavos de dólar
norteamericano.

Los ganadores no son los consumidores, produc-
tores, ni granjeros norteamericanos, los ganadores son
quienes han evadido el pago de aranceles para
sobrecupos, algunas grandes empresas del sector
agroalimentario como los productores de cerveza,
tequila, tomate, legumbres, frutas preparadas y hor-
talizas y transnacionales importadoras.

• ALTERNATIVAS

En intercambios y reuniones con productores norte-
americanos y canadienses sabemos que los medianos
productores de ambos países han sido afectados por
el TLCAN y los beneficiarios son las Transnacionales.
Las granjas Canadienses familiares han disminuido en
el período que lleva el TLCAN, y los granjeros emi-
gran a las ciudades en busca de empleo y mejor sala-
rio porque su ingreso disminuye en la agricultura. El
gobierno destina fuertes cantidades de subsidios a la
agricultura pero los benef iciarios son los industriales
orientados a la exportación. También nos identifica-
mos en que la agricultura se dirige a la exportación y
no a la producción del consumo regional, a las nece-
sidades locales, además que para este propósito se
utilizan paquetes tecnológicos basados en grandes
cantidades de agroquímicos que contaminan los man-
tos acuíferos y a la larga disminuyen la productividad
de los suelos.

Ante este escenario desfavorable es importante
desarrollar una estrategia de protección de la agricul-
tura campesina que preserve los recursos naturales,
que conserve el empleo y se oriente a la producción
de los satisfactores locales como base de la soberanía
alimentaria.

Es necesario articular una fuerza y estrategia con-
junta entre organizaciones campesinas, ambientalistas,
consumidores, académicos e investigadores compro-
metidos, la iglesia progresista y congresistas de los tres
países a efecto, de enfrentar, resistir y transformar la
imposición del TLCAN.

1. Dependiendo de nuestras propias fuerzas y ca-
pacidades, promover la organización local y re-
gional de productores para que se apropien y
controlen los procesos de producción, comercia-
lización y administración, de tal manera que vaya-
mos construyendo una fuerza desde lo local en
las comunidades rurales.

2. Construir organizaciones regionales para contro-
lar la oferta y satisfacer la demanda de productos
agrícolas a través de relaciones directas entre pro-
ductores, industriales y consumidores, asegurando
el mejor precio al productor, evitando intermedia-
rios satisfaciendo los requerimientos del mercado
regional administrando la oferta.
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3.  Incursionar en el terreno de la agro industrializa-
ción, para dar mayor valor agregado a los produc-
tos agrícolas y aumentar sus márgenes de ganancia
en una estrategia de sobre vivencia y resistencia
ante la embestida de transnacionales y empresas
nacionales monopólicas.

4.  Desarrollar proyectos económicos alternativos
entre los tres países, respetando el medio ambien-
te y los recursos naturales, con el cultivo a través
de la agricultura orgánica y sustentable, promovien-
do la certificación de estos productos.

5.  Desarrollar una intensa campaña con los “consu-
midores” a través de medios masivos, campañas de
información en medios impresos y otras novedo-
sas formas de comunicar, a efecto de ganar la sim-
patía conciente de la población y adherirlo con su
opinión y acciones favorables a nuestra campaña
de rechazo al TLCAN en aspectos sensibles y de
afectación directa a segmentos específ icos de la
población.

6.  Establecer una campaña para demandar la revisión
del capítulo agropecuario del TLCAN, coordinada
entre organizaciones de los tres países, buscando
alianzas con los congresos nacionales e incursionando
en el terreno jurídico, demandando legalmente en
los países y en instancias internacionales.

Renegociación del Capítulo Agropecuario del
TLCAN

Los resultados del TLCAN en el sector agropecuario
son incuestionables, de tal manera que hasta los in-
vestigadores más neoliberales, aceptan que este seg-
mento es desfavorable para México: Se reconoce que
no se negoció considerando el verdadero peso de las
asimetrías, que no se consideraron los tiempos nece-
sarios para propiciar la modernización del sector para
mejorar su competitividad (maíz fríjol, leche, carne),
que fue muy acelerado los tiempos de la desgrava-
ción arancelaria, para 2008 será de cero arancel para
todo producto importado de Estados Unidos y de
Canadá. 1. No se desarrolló una política para propi-
ciar la competitividad agrícola, incluso se disminuyó el
presupuesto para este fin, 2. No se diseñaron pro-
gramas institucionales adecuados y se sesgaron los

apoyos hacia grandes productores. A pesar de estas
realidades y de los drásticos resultados en desempleo
y emigración y pobreza, la conclusión es que es un
problema interno de México que lo debe resolver
siendo competitivo.

Todos ellos son por lo contrario, argumentos para
una renegociación del capítulo agropecuario del
TLCAN donde justamente se revise lo que en su
oportunidad no se negoció adecuadamente y se es-
tablezcan los mecanismos y tiempos para evitar, si es
que vivimos en una sociedad civilizada, donde no es
posible que un país someta a otro y vulnere sus ele-
mentales derechos a vivir con dignidad en su lugar de
origen con su familia conservando su cultura, con un
empleo decoroso como campesino con un ingreso
que le cubra sus necesidades humanas.
Asimetrías.  Se debe ampliar el tiempo de la desgra-
vación para que en el caso del maíz y fríjol, México
establezca programas emergentes para alcanzar me-
jores niveles de competitividad. Favorecer la investi-
gación, fomentar cambios en la tecnología, invertir en
la capacitación y en la modernización de infraestruc-
tura de almacenamiento, transporte, irrigación y
agroindustria. Es importante la creación de un fondo
para resolver las asimetrías en los aspectos y en los
países que lo requieran.
Desgravación.  Es impor tante establecer mecanis-
mos de administración de las importaciones para
imponer los aranceles, los volúmenes y los tiempos
de importación para proteger la comercialización
y los precios nacionales, para detener el sacrificio
de los productores mexicanos. Es necesario am-
pliar los plazos de la liberalización de las importa-
ciones de maíz y fríjol.
Subsidios.  No se puede competir con productos que
se comercializan por debajo de sus costos de pro-
ducción por efecto de los subsidios que generan este
comercio desleal, en tal caso debe de existir una po-
lítica de ajuste a subsidios que generan distorsión en
el mercado.
Biodiversidad.  Deberá de limitarse la importación
de productos transgenicos particularmente el maíz a
efecto de proteger el germoplasma de contamina-
ción y proteger la salud dado los accidentes recientes
como la exportación de maíces transgenicos a Euro-
pa resistentes a la ampicilina.
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Pronósticos de un desastre mayor

La estrategia futura de los países desarrollados es con-
tinuar con su modelo de agricultura orientado a la
exportación, aumentando sus volúmenes al mercado
internacional centrando su mira en los países en de-
sarrollo en donde promueven sus tratados comer-
ciales. Estados Unidos promueve el TLCAN PLUS con
México y Canadá.

La Secretaria de Agricultura de México ya acepta
que para 2010 México tendrá un déficit de granos
(arroz, fríjol, trigo, sorgo, soya) del orden de las 20.9
millones de toneladas.

El Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA por sus siglas en inglés) ya pronosticó que
en 2012 México importará 13.9 millones de toneladas
de maíz. Por supuesto a precios subsidiados y a crédi-
to para las empresas consumidoras mexicanas. ¿Qué
será de la producción nacional?, ¿Cuántos producto-
res serán desplazados? A cuantos productores con
superf icies menores de 5 hectáreas y rendimientos
de 2.5 toneladas se desplazarán.

Ya negociaron las bases del TLCAN-PLUS, en la
reunión de los presidentes de Canadá, México y Es-
tados Unidos, el 23 de marzo de 2005, en Waco, Texas:
Se comprometieron a “Creación de una oferta de
alimentos más confiable y segura, facilitando a la vez
el comercio de productos agrícolas”, pero sabemos
que el que tiene la oferta de alimentos es Estados
Unidos, con proyecciones a incrementarla.

Lo mas adecuado sería excluir al maíz y al fríjol del
TLCAN, por la importancia estratégica que tiene en
la alimentación de los mexicanos, por el papel que
tiene en la cultura, por toda la evaluación expuesta
en cuanto a la pérdida de empleo porque se han des-
plazado a productores de autoconsumo que incluso
venden parte de su cosecha, porque la importación
de estos granos a precios subsidiados en una compe-
tencia desleal, atenta contra la agricultura y la econo-
mía campesina con la expulsión de miles de pequeños
y medianos productores.
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En primer término me permito presentarles a FIAN:
FIAN es la sigla en inglés de la Red Internacional de
Información y Acción por el Derecho Humano a Ali-
mentarse  y por los demás Derechos Humanos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales en el
mundo. Lucha  porque estos derechos se respeten,
se protejan y se garanticen, promueve su cumplimien-
to y denuncia ante la sociedad y los organismos inter-
nacionales de derechos humanos su violación.

Hoy existen secciones  de la Red en todos los Con-
tinentes, la Sección Mexicana se fundó en 1994. El Se-
cretariado Internacional de FIAN se encuentra en
Heildelberg, Alemania y las oficinas de FIAN México
en el Distrito Federal. FIAN tiene estatus consultivo
ante el Comité de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas. Ha participado
desde su fundación en  Conferencias y Cumbres Inter-
nacionales sobre estos derechos, ha trabajado para que
la FAO incorpore en su discurso el concepto de dere-
cho humano a alimentarse,  y participa en Foros nacio-
nales e internacionales convocados por organizaciones
sociales que luchan por estos mismos derechos desde
diferentes perspectivas  Realiza en la actualidad junto
con la Vía Campesina una Campaña Global  por  la
Reforma Agraria y también lleva a cabo campañas que
se oponen a la política de tierras  del Banco Mundial,
institución que ha diseñado las estrategias de desarro-
llo rural que hoy se aplican en casi todos los países y
que ha allanado el camino de la OMC (teniendo en
cuenta que el control de la tierra es clave para las in-
versiones agro-industriales, forestales, mineras, de agua,
biodiversidad e infraestructura) y ha intervenido de la
manera más profunda y anti-democrática en los pro-
cesos nacionales de toma de decisiones que han con-
denado al hambre y a la pobreza a grandes sectores
de la población rural en todo el mundo.

La Campaña Global está dirigida a la comunidad
internacional y a los gobiernos para que reconozcan
que las políticas de Reformas Agrarias Asistidas por el
Mercado (incluyendo mecanismos como bancos o
fondos de tierra) son instrumentos limitados en so-
ciedades altamente inequitativas y, por tanto, no pue-
den reemplazar procesos redistributivos de Reforma
Agraria que expropian latifundios que no cumplen la
función económica y social. Las expropiaciones de-
ben ser realizadas de acuerdo a las leyes en vigencia y
estas tierras distribuidas a los que no tienen tierra
por lo que el papel del Estado, en la aplicación de
reformas agrarias, es fundamental.

 FIAN demanda el cumplimiento de estos dere-
chos basándose en los Pactos Internacionales, que los
estados miembros que conforman las organizaciones
mundiales como las Naciones Unidas  o regionales
como la OEA, suscriben y adquieren el compromiso
de cumplir con los mismos y están obligados a  emitir
leyes nacionales que aseguren su cumplimiento, por
lo tanto estos derechos tienen dimensión jurídica y
no solamente política.

Para una mayor comprensión entre soberanía ali-
mentaria y derecho humano a alimentarse me referi-
ré a como se conceptualiza el derecho humano a
alimentarse.

La definición dice que: El derecho humano a ali-
mentarse radica en  la posibilidad de los seres huma-
nos para acceder a una alimentación adecuada, de
manera sostenible, culturalmente aceptable y con
respeto a la dignidad humana.

En la Declaración de Derechos Humanos (1948)
en el párrafo 1 del artículo 25 se sostiene que: toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que  asegure, así mismo como a su familia, la salud y el
bienestar y en especial la alimentación.

SOBERANÍA ALIMENTARIA:
DERECHO A ALIMENTARSE, LIBRE COMERCIO Y TENENCIA DE LA TIERRA.

Alicia Carriquiriborde.
FRENTE POR EL DERECHO A ALIMENTARSE (FIAN)

MÉXICO
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En el artículo 11 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, se estableció
el derecho a la alimentación como parte esencial del
derecho a una vida digna.

 Este derecho contiene tres exigencias básicas:
• La alimentación debe ser adecuada nutricional-

mente en cantidad y calidad, estar libre de sustan-
cias tóxicas y ser aceptada culturalmente.

• El acceso a la alimentación debe llevarse a cabo de
un modo que no destruya la dignidad humana.

• Debe procurarse un aprovisionamiento sostenido
y el acceso al mismo.

En cada uno de los documentos  de carácter interna-
cional producidos desde 1948 hasta la fecha, se reite-
ran en general, similares enunciaciones.

En lo que se refiere a la normatividad de este de-
recho, como todos los derechos económicos, socia-
les y culturales se debe tener en cuenta, por una parte
la normatividad a nivel internacional, es decir, lo con-
sagrado en los Pactos, las Convenciones y las Decla-
raciones Internacionales; y por otra parte el nivel
nacional, en el que cada país establece en su constitu-
ción normas de protección a la producción de ali-
mentos y actividades agrícolas.

En el apartado sobre la índole de las obligaciones
jurídicas de los Estados Partes del PIDESC se enuncia
en el artículo 2  y  en la Observación General Nº 3
(1990) del Comité que  la principal obligación de es-
tos estados  es la de adoptar medidas para lograr pro-
gresivamente el pleno ejercicio del derecho a una
alimentación adecuada. Ello impone la obligación de
avanzar lo más rápidamente posible para alcanzar ese
objetivo. Cada uno de los Estados Partes “se com-
promete a adoptar medidas para garantizar que toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga
acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes
inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla
contra el hambre“. (OG 12, párr.14).

Sobre la justiciabilidad del Derecho a la Alimen-
tación, la Observación General 12 del CDESC esta-
blece en sus párrafos 32 y 33: “Toda persona o grupo
que sea víctima de una violación del derecho a una
alimentación adecuada debe tener acceso a recursos
judiciales adecuados o a otros recursos apropiados

en los planos nacional e internacional. Todas las vícti-
mas de estas violaciones tienen derecho a una repa-
ración adecuada, la cual puede adoptar la forma de
restitución, indemnización, compensación o garantías
de no repetición”

“Sobre la exigibilidad política, el comentario ge-
neral 12  sobre el derecho a la alimentación adecuada
establece que los estados deberían considerar la adop-
ción de una ley marco como instrumento de mayor
importancia en la implementación de una estrategia
nacional por el derecho a la alimentación.

“Según el marco constitucional en relación a  los
tratados internacionales, el Estado mexicano tiene la
obligación de““desarrollar políticas y programas que
garanticen la  alimentación para todos, lo cual se tra-
duciría en tomar medidas adecuadas como las siguien-
tes: a) garantizar la producción agropecuaria interna;
b) lograr niveles estratégicos de autoabastecimiento;
c) compensar las desventajas propias de la actividad
agraria; d) mejorar los métodos de producción, con-
servación y distribución de alimentos; e) informar
adecuadamente a la población sobre los principios
nutricionales, f)perfeccionar o reformar el régimen
agrario; g) asegurar la distribución equitativa de los
alimentos y promover las leyes para el cumplimiento
y justiciabilidad de este derecho humano.”

Garantizar a los mexicanos y mexicanas el derecho
humano a una alimentación sana y suficiente en cali-
dad, cantidad y en dignidad, es el punto de partida para
el ejercicio y disfrute de otros derechos humanos ya
consagrados en la Constitución y condición necesaria
para la existencia de la soberanía alimentaria que se-
gún la  Vía Campesina  “ es el  derecho que cada na-
ción  a mantener y desarrollar su propia capacidad para
producir los alimentos básicos del pueblo, respetando
la diversidad productiva y cultural”. Así mismo señala,
“que cada persona tiene derecho al acceso, en todo
momento, al agua y a una alimentación sana y nutritiva
que le asegure una vida digna, activa y saludable” como
se señala en los documentos ya citados.

Para acercarme a la íntima vinculación entre el de-
recho humano a alimentarse y el derecho de una co-
munidad nacional a poseer soberanía alimentaria me
referiré brevemente a la situación del campo en los
últimos años, caracterizados por crisis agrícola estruc-
tural  y pérdida de soberanía alimentaria.
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El Campo Mexicano

Desde hace más de 20 años México vive una grave
crisis agrícola y alimentaria, especialmente en la pro-
ducción de granos  básicos. Ésta, en gran medida es
resultado de la política económica neoliberal
instrumentada por las últimas 3 administraciones priís-
tas y la administración actual en donde se destaca la
reducción de la inversión pública orientada al desa-
rrollo rural, que profundizó el deterioro en el ingreso
y nivel de vida de los habitantes del campo, por decir
lo menos, y abrió las fronteras del país a la libre im-
portación de productos agrícola comprometiendo la
soberanía alimentaria, quedando sin garantizar por
parte del estado el derecho de la nación mexicana  a
mantener y desarrollar su propia capacidad para pro-
ducir los alimentos básicos del pueblo, respetando la
diversidad productiva y cultural para responder a los
compromisos contraídos en el TLC.

Sería demasiado extenso y tal vez reiterativo ex-
poner con cifras este proceso de crisis que desman-
teló la agricultura campesina, seguramente otros más
expertos en el tema  harán estos señalamientos con
más precisión. Solo mencionaré que según datos re-
gistrados en el Diagnóstico Nacional sobre la situa-
ción de los derechos humanos en México realizado
por expertos independientes hace dos años: “El mo-
delo de apertura de la economía al mercado exter-
no y la promoción de la inversión extranjera como
motor del crecimiento, aplicado a partir de 1985, no
ha cumplido las metas de reactivación del crecimien-
to económico sostenido, y su aplicación en México
no ha sido socialmente equitativa”.

Que: “De acuerdo a las estimaciones de CEPAL,
la proporción de población en situación de pobreza
es mayor a la observada hace 30 años,  y la propor-
ción de población en indigencia en el campo ha au-
mentado”. (CEPAL, 2002 a.)

Se señala que. “La diferencia entre el ingreso pro-
medio del 20% más pobre frente al 20% más rico de
la población, fue de 18.5 veces, distancia que se ha
venido acentuando al comparar esta relación con lo
que ocurría en 1989 donde era de 16.9 veces. Estas
diferencias son mayores en las áreas rurales, donde la
distribución del ingreso es aún más inequitativa que
en las urbanas”. (CEPAL, 2002 b).

Se dice que “el crecimiento en las exportaciones
de bienes manufactureros y de alta tecnología ha te-
nido reducidos efectos en la generación de empleos
e ingresos de la población- y- que““los sectores na-
cionales beneficiados por el apoyo a la exportación
han sido muy escasos, y en cambio, la destrucción de
opciones de empleo y de pequeños y medianos ne-
gocios, debido a las importaciones y al contrabando,
ha sido mayor. Por lo que la desaparición de encade-
namientos dentro de la producción contribuyó a abatir
el mercado interno.

Se sostiene que en este diagnóstico que: “Entre
1994-2002 el crecimiento medio anual se abatió a sólo
0.9%. Por lo que: “Los productores de cereales y
oleaginosas son los perdedores netos del capítulo
agrícola del Tratado de Libre Comercio. De hecho la
prevalencia de políticas agropecuarias de corte neo-
liberal que fueron más allá de lo establecido por el
Tratado, signif icó para México sacrificar rubros pro-
ductivos que ocupan el 71% de la superficie sembra-
da, aportan el 40% del valor de la producción y, lo
más importante, constituyen la actividad básica de más
de 3.5 millones de productores, en su mayoría de
menos de 5 hectáreas por parcela.

Se reconoce que: “Si bien el Tratado propició un
mayor acceso a mercados externos a poco más de
100,000 productores hortofrutícolas y otros ligados
a la industria, al retirar el gobierno sus apoyos y pro-
tección al sector agroalimentario afectó en forma
severa a millones de pequeños agricultores produc-
tores de alimentos básicos”1.

Como es fácil advertir:
“Esta política agropecuaria no respeta el Dere-

cho al Trabajo de los campesinos y trabajadores del
campo con las consecuencias conocidas por todos ni
garantiza el derecho humano a alimentarse de millo-
nes de personas que viven de producir alimentos para
todos.”

Lo que sí  interesa destacar, haciendo un poco de
historia, es que con la reforma al Art. 27 Constitucio-
nal  que  entró en vigor en  1992, como paso previo al
TLC,  el Estado mexicano que surgió del pacto social
del Congreso Constituyente de 1917 renuncia a su
obligación de dotar de tierra a los pueblos y comuni-

1 Fuente: H. Cámara de Diputados, 2003
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dades que lo requieran comenzando el proceso de
contrarreforma agraria intentando implementar las
políticas del Banco Mundial para este sector.

A pesar de que la política neoliberal no logró en
su totalidad sus objetivos de privatización total de los
ejidos y otras formas sociales de tenencia de la tierra
hasta la fecha, sus metas no han sido abandonadas, la
aplicación de los programas de regularización de las
tierras tanto ejidales como comunales una política, es
parte de una estrategia. Si bien aunque  la acelerada
aplicación de los programas antes de que termine el
sexenio no necesariamente provocarán la venta de
las tierras que aún están en manos de los campesinos
de todas maneras los programas están destinados a
conseguir esos objetivos y terminar de expulsar a to-
dos aquellos campesinos inviables que aún se resisten
a dejar sus tierras. Hay que tener en cuenta que al
capital privado no le interesa tampoco comprar toda
la tierra, es mucho más conveniente rentarlas con
grandes ventajas y sin riesgos, por lo que no se ha
producido una gran demanda en términos de adqui-
sición, fundamentalmente por parte de capitales ex-
tranjeros.

Según la RMALC “El TLCAN minó la soberanía
alimentaria de las poblaciones mexicana  al reservar
un tratamiento especial a las voraces multinacionales
agro-industriales por encima de los derechos de los
campesinos y de los consumidores. Ahogada por el
dumping de los carteles agro-industriales y la impor-
tación de una avalancha de productos agrícolas - en
particular el maíz y el frijol -, la economía agrícola de
México atraviesa actualmente la peor crisis de su his-
toria. Desde que el TLCAN entró en vigor forzó a
1.5 millones de campesinos a abandonar su tierra”.
Sostiene que  “La integración vertical de los merca-
dos norte-americanos concentró el poder del mer-
cado en manos de estos carteles y favoreció un
sistema centralizado de producción agro-industrial a
cambio de un sistema descentralizado de producción
campesina. Las economías rurales y nuestro abasteci-
miento en alimentos están amenazados”. Los que tam-
bién  están amenazados o ya sometidos son nuestros
derechos y la obligación de respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos económicos, sociales ,
culturales y ambientales quedan a merced del  mer-
cado y éste históricamente no garantizó jamás los

derechos humanos, económicos, sociales, culturales
y ambientales.

Alimentarse es un Derecho

El derecho humano a alimentarse no es  un proble-
ma biológico o de mercado de alimentos, es un de-
recho humano y por lo tanto no queda garantizado
por el mercado como se señala anteriormente,  su
realización depende de leyes que lo garanticen jurí-
dicamente pero en la realidad está supeditado a las
políticas económicas dominantes. A su vez la sobe-
ranía alimentaria está determinada  por la política
económica, no es posible el cumplimiento del dere-
cho humano a alimentarse sin soberanía alimenta-
ria, sin una  política que privilegie estos derechos
fundamentales que hoy han sido arrasados por el
neoliberalismo.

.En un mundo globalizado la brecha entre ricos y
pobres se profundiza.  Al presente podemos consta-
tar que la meta de la FAO en la anteúltima Cumbre
de 1996  no será alcanzada porque hoy existen más
pobres en el mundo que en ese entonces, producto
de la actual política económica. Más de 800 millones
de personas están sufriendo hambre crónica, extre-
ma pobreza y vulnerabilidad, la mayoría de ellas en
áreas rurales. A ellos se les niega el acceso a la tierra y
a los recursos naturales, lo cual agrava la exclusión
social, incrementa el  empobrecimiento y conduce a
la destrucción de la autoestima y de la identidad. El
despojo de las semillas, de los recursos genéticos, la
biodiversidad, el agua y la tierra, destruyen el entor-
no de las comunidades, de sus hogares y de sus con-
diciones de vida familiares, los campesinos y
campesinas en México sufren del mismo mal.

Desde la perspectiva de FIAN es necesario im-
pulsar una nueva Reforma Agraria concebida como
un derecho humano básico para garantizar la sobera-
nía alimentaria y el derecho a producir de los campe-
sinos e indígenas. Las Reformas Agrarias no son solo
distribución de tierras, son procesos integrales de ac-
ceso, tenencia y uso sostenible del conjunto de los
recursos naturales de bosques, aguas, semillas, recur-
sos genéticos, tierra, biodiversidad, comercialización
y cultura.
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Esta situación puede ser cambiada hoy día por-
que contamos aún con los medios para hacerlo, los
sectores que confluyen en los encuentros internacio-
nales son una expresión de que existe resistencia so-
cial que busca un mundo diferente y posible. En

nuestra comunidad nacional también el bienestar de
la gente y la realización de sus derechos pueden ser
logrados, dependen del compromiso que asumamos
con estos derechos en concreto, día a día y en todos
los terrenos.
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¿SABES LO QUE COMES?, AGROTRANSNACIONALES Y TRANSGENICOS

Areli Carreón
GREENPEACE

MÉXICO
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Si las negociaciones secretas de Carlos Salinas de Gor-
tari con los gobiernos de Estados Unidos de América
(EUA) y Canadá dieron origen al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) median-
te un giro jurídico profundo para que en México se
garantizara la permanencia de la estrategia neoliberal
convirtiéndola en ley supranacional [de hecho ya era
neoliberal y estábamos en la globalización desde la
entrada en el Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (AGAAC), mejor conocido como GATT
por las siglas en inglés de General Agreement on Tariffs
and Trade) en 1985], los actuales actos y negociacio-
nes cuasi-secretas de Vicente Fox sobre un “TLC-Plus”
se encaminan a una mayor inserción subordinada del
país y a la perdida definitiva de la soberanía nacional.

Después de diez años de vigencia del TLCAN, al-
tos círculos financieros internacionales, corporacio-
nes trasnacionales-y-trasnacionalizadas y élites políticas
de los tres países coinciden en que el TLCAN ya no
es suficiente, se agotó su potencial de cambio. Se re-
quiere profundizar la llamada reforma estructural,
pues llego la hora de instrumentar la agenda comple-
ta de integración corporativa norteamericana, sin
necesidad de ponerla a discusión nacional, al menos
en México; y en paralelo construir los consensos en-
tre las élites de los tres países que conduzcan a la for-
malización jurídica de un bloque estratégico de
naciones de Norteamérica.

Esto que parece exagerado y alarmista, no es sino
una lectura cuidadosa de las demandas, acciones, dis-
cursos y cabildeos de las élites políticas y empresaria-
les de los tres países miembros del TLCAN que
empezamos a hacer miembros de las redes civiles de
Canadá, Estados Unidos y México.

Analizar, discutir y consensar agendas civiles para
enfrentar esta perspectiva resulta un muy importan-

te reto para la región, pero para los ciudadanos de
México es una responsabilidad impostergable para
defender la existencia y viabilidad de nuestro país.

En este llamado a la reflexión serena, comprome-
tida y sobre todo a la construcción creativa de alterna-
tivas sociopolíticas nacionales y regionales, compartimos
los elementos básicos que nos han conducido a plan-
tear este  desafío de las corporaciones e iniciar el de-
bate político del quehacer de los próximos años.

El discurso en boga

Mas allá del recuento de impactos sociales, ambienta-
les y económicos del TLCAN y de la construcción de
alternativas y acciones de resistencia y organización que
RMALC, y un numero creciente de organizaciones so-
ciales y académicas, hemos propiciado y realizado a lo
largo de diez años, se ha venido imponiendo en Méxi-
co una ideología y una política económica corporativa
y mercantilista neoliberal que ya hoy permea a amplios
sectores sociales y se considera como natural, “racio-
nal”, sin necesidad de ninguna demostración y por ende
prioritario, el discurso económico frente al discurso
socio político o simplemente democrático.

Es por ello que frente al TLCAN, los neoliberales
de siempre y los opositores iniciales han terminado
planteando que “ no hay que quedarse a medias” en
materia de las reformas, pues la escasez de resulta-
dos positivos no se explica por las políticas puestas en
practica, sino por no haberlas puesto en acción de
manera profunda1.

TLC PLUS”: EL NUEVO DESAFIO A LA NACIÓN MEXICANA

Alejandro Villamar Calderón
RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO (RMALC)

MÉXICO

1 Uno ejemplo de asimilación y propaganda de esta posición es
J.G. Castañeda, 2004. en “Somos Muchos. Ideas para el mañana”
Planeta.
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Así, desde el 2002 los intelectuales orgánicos del
Banco Mundial sacaron a la luz su sentencia y receta
guía de “El TLCAN no es suf iciente”, hay que avanzar y
profundizarlo.

Sin embargo, mas allá del discurso, las pautas del
TLCAN aceleraron procesos complejos de naturale-
za tanto económica como social y cultural, a la par de
destrucción de capacidades económicas, tejidos so-
ciales y construcciones culturales anteriores, han pro-
piciado el dominio inusitado de sectores enteros y
estratégicos del país por parte del capital transnacio-
nal o transnacionalizado.

Así, nos han querido acostumbrar a un país que
cada día pierde las características de autonomía e in-
dependencia. Hoy pareciera natural o que estuviéra-
mos acostumbrados a esa situación, veamos unos
cuantos ejemplos:

Carece de Sistema Bancario, excepto dos peque-
ños bancos los demás son 100% extranjeros. La ban-
ca no cumple con su función de otorgar crédito a las
actividades productivas, pero vive a expensas de los
jugosos réditos que le paga el endeudado gobierno.

Carece de política industrial y de muchas otras
políticas publicas de Estado, porque “la mejor política
es carecer de ella”, o que la verdadera política sea la
que dictan la mano seudo invisible del mercado cor-
porativo de allende-en-alianza-estratégica-con-sus-
contrapartes-locales. El llamado Consejo Coordinador
Empresarial-Coece-Consejo de Banqueros en Méxi-
co, etc.

Carece de política de construcción de empleo
nacional, se acepta que al menos un tercio de la nue-
va mano de obra cada año se juegue la vida al migrar
al norte, admirarnos que las remesas ya sea la prime-
ra  fuente de divisas del país, y que se haya convertido
vía comisiones en un jugoso negocio de los interme-
diarios f inancieros.

Aceptar que las llamadas “leyes modelo” elabora-
das por los intereses y poderes transnacionales, pero
aderezadas con condimento o  sazón local, entren al
poder legislativo y sean aprobadas como las solucio-
nes a nuestros problemas nacionales.

Aceptar que la conducta de la mayoría de los ac-
tores de la esfera política sea cada día mas un servicio
a la carta de los poderes transnacionales, que estos
poderes influyan económicamente en la elección de

los representantes y que estos terminen convalidando
por razones de “realismo político” y “modernidad”
esta  agenda ajena al país.

En otras palabras, frente a la carencia de proyecto
de país soberano, nos quieren acostumbrar a que el
único camino para el país es profundizar el TLC para
“modernizar” nuevamente el país. Y en ese contexto
se ubican de manera “natural” las recientes propues-
tas que Vicente Fox, Fernando Canales y Luis Ernesto
Derbez expusieron a un numeroso grupo de (más
de 650)  “distinguidos” empresarios y funcionarios
públicos de EUA y México en la llamada “Sociedad
para la Prosperidad”

Las propuestas concretas de la Integración
Norteamericana

“Debemos hacer, entonces, de América del Norte una
región con (1) una mayor integración f inanciera, (2) con
un sistema aduanero moderno y uniforme, (3) con una
política de energía común, (4) con sistemas de seguri-
dad acordados y efectivos, (5) con una red de comuni-
caciones y transportes ef icientes que conecten todas
estas áreas… Debemos avanzar en (6) alinear nuestras
instituciones y nuestras leyes para acelerar el crecimien-
to económico; debemos avanzar también en reducir las
asimetrías, en combatir la pobreza e impulsar la forma-
ción de capital humano.

Tenemos que desarrollar una mayor cooperación
e integración para hacer de esta región la más segura
del mundo y la más competitiva”.

Ratif ico ante ustedes el compromiso absoluto de mi
Gobierno con las conclusiones y las acciones que aquí se
decidan.”2 (Discurso de V. Fox del 28 de junio de 2004
en Guadalajara. Numerales añadidos por AVC)

Por consiguiente: “La alianza entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, necesita redefinirse, la alianza
tiene que redefinirse como un bloque estratégico con
políticas comunes que permitan obtener el incremen-
to de la competitividad regional y la presencia de nues-
tras tres naciones de una manera definitiva como los

2 Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx?P=16&Orden=
leer&Tipo=DI&Art=8496
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competidores a esta presencia asiática que se está
dando.

Y tenemos que definir esta relación en términos de
los mercados y lo que proporcionan a la posibilidad
de nuestra región, de ahí la importancia que obtiene el
tema sacado por el Presidente Fox y el Presidente Bush,
de redefinir esta alianza del TLCAN como lo que el Pre-
sidente Fox bautizó inicialmente como el TLCAN Plus y
lo que hoy ustedes están aquí observando como esta
Asociación para la Prosperidad.

Es una relación en la cual, no sólo será definida
por el sector público, por los Gobiernos, “sino tam-
bién y principalmente por el sector privado, aquel
que verdaderamente le puede dar la dinámica, la di-
mensión y la definición al proceso de  integración que
debe darse entre nuestros tres países.”

“Para mejorar esto, tenemos que pensar en cua-
tro grandes temas: primero cómo incrementar la
competitividad regional… definición común sobre,
tecnología, investigación y desarrollo y educación.
Normatividad y Seguridad Jurídica, tenemos que de-
finir normas comunes que permitan al inversionista
tener la seguridad que su inversión, su definición y su
proceso productivo es el mismo y se juzga bajo las
mismas reglas en toda la región. Mercado de Capita-
les Comunes, un planteamiento fundamental si que-
remos en verdad, aprovechar las ventajas que nos da
esta estructura regional para el desarrollo de indus-
trias y nuevas actividades económicas en la región.

El segunda gran tema, es el tema de la Seguridad
Regional, tenemos que verla …como… la necesidad de
tener un perímetro de seguridad regional básico para el
desarrollo de actividades, y en esto en seguridad, deben
incluirse normas de higiene y normas de salud

Un tercer elemento central es una infraestruc-
tura común, no es posible pensar en la integración
regional, si no se piensa también en un programa co-
mún de infraestructura… de carreteras, de aeropuer-
tos, de puertos, que permitan ir determinando como
debe ser esta estructura general de la región, para
que ustedes los hombres de empresa y mujeres de
empresa, puedan ir avanzando de una manera clara
en su proceso de inversión e intercambio comercial.

Y, por ultimo, no podemos abandonar el con-
cepto de que hay un mercado de trabajo regional, y
este es un tema central en la relación bilateral entre

México y Estados Unidos, pero que también ya está
teniendo incidencia en Canadá.”3 (Discurso de E.
Derbez, 28 de junio de 2004 en Guadalajara. Letras en
negritas de AVC)

A mayor abundamiento, y después de repetir el
discurso triunfalista del TLCAN, el Secretario de Eco-
nomía subrayó: “Sin embargo, el objetivo del evento
del día de hoy no es hacer un repaso extenso sobre
los resultados positivos que ha arrojado el tratado,
sino analizar los elementos que pueden diseñar el
futuro del TLCAN.”

“La región del TLCAN será más fuerte en la me-
dida en que logremos que los tres países se identif i-
quen como un bloque económico, dentro del cual
los diferentes procesos de producción se dividan, de
acuerdo a las ventajas que cada uno puede ofrecer, y
en el que el resultado sea la fabricación de productos
a menor costo y con mejor calidad que los produc-
tos de nuestros competidores.

El reto implica la necesidad de instrumentar cam-
bios importantes por parte de nuestros gobiernos y
nuestros empresarios, para asumir que la producción
conjunta al interior de América del Norte es una
herramienta fundamental para incrementar la com-
petitividad de nuestras economías.

Debemos romper con viejos paradigmas, para lo-
grar mayor ef iciencia a nuestras operaciones y triunfar
como exportadores; por supuesto, generar empleos en
México, Canadá, y en los Estados Unidos.”4 (Discurso
de F. Canales Clarión, 28 de junio de 2004. Letras en
negritas de AVC)

La respuesta estadounidense

De manera paralela a la reunión de la Sociedad para
la Prosperidad, en reuniones bilaterales con el Se-
cretario Canales Clarión, Donald Evans Secretario

3 Disponible en:
http://www.sre.gob.mx/comunicados/discursos/disc_2004/junio/
d_08_06.htm
4 Disponible en:
http://www.economia.gob.mx/?P=126&URL=http://www.apps1.
economia.gob.mx/webportal/discursos/html/Discursos
D.asp%3FCveFuncDisc%3D6%26FecDisc%3D28%2F06%2F2004%26
ConsDisc%3D1
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de Comercio de EUA “destacó el compromiso del
gobierno del Presidente George W. Bush a asegurar el
cumplimiento con el TLC e identif icar los obstáculos
que encuentran los negocios de los Estados Unidos
cuando tratan de ingresar al mercado de México y re-
solverlos.

“Evans habló sobre maneras de mejorar la protec-
ción de los derechos a la propiedad intelectual, la trans-
parencia normativa y la eliminación de barreras
comerciales no arancelarias. En sus reuniones, puso én-
fasis en la necesidad de abordar dichos problemas aho-
ra para solidificar la relación comercial. Señaló que los
retrasos sólo ofrecen beneficios temporales que podrían
prevenir que los trabajadores y negocios en ambos paí-
ses obtuviesen todos los benef icios de una relación co-
mercial abierta y con mayor transparencia.

En esta reunión participaron funcionarios de la talla
de “Sam Bodman, secretario adjunto del Departa-
mento de Tesoro; Grant Aldonas, vicesecretario de
comercio internacional; Alan P. Larson, vicesecretario
de estado para asuntos económicos, comerciales y
agrícolas; el administrador de la Dirección para las
Pequeñas Empresas (Small Business Administration)
Héctor Barreto; el presidente de la Corporación para
la Inversión Privada en el Exterior (Overseas Private
Investment Corporation Peter Watson); April Foley,
vicepresidenta de EXIM Bank; Thelma Askey, direc-
tora de la Agencia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Comercial (U.S. Trade Development Agency);
Jo Anne Barnhart, comisionada de la Dirección de
Seguro Social (Social Security Administration); y Fred
Schieck, subdirector de UDIJO.”5 (Boletín de Prensa
Oficial de la Secretaria de Comercio de EUA, 28 de
junio de 2004. Letras en negritas de AVC)

Por su parte, la Embajada de EUA destacó los que
a su entender fueron los: “Principales Resultados de
la Sociedad para la Prosperidad:
• La Administración para las Pequeñas Empresas de

Estados Unidos (SBA por sus siglas en inglés) con-
tinuará el desarrollo y la capacitación para el esta-
blecimiento de nuevos Centros de Desarrollo de
Pequeñas Empresas en México. El SBA está traba-
jando con Nacional Financiera (NAFIN) en el de-

sarrollo de un programa de mercados de capital y
con la Secretaría de Economía en la adaptación de
programas del SBA para promover el desarrollo y
crecimiento de los pequeñas empresas de México.

• La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados
Unidos (USTDA) ha continuado promoviendo los
sectores de infraestructura, transporte y servicios
financieros a través de estudios de factibilidad, apo-
yo y asistencia técnica. El año pasado, el USTDA otor-
gó apoyos y fondos para proyectos de desarrollo en
12 actividades prioritarias para México, mismas que
abarcan, entre otras, la modernización de aeropuer-
tos, al desarrollo de la industria del capital de riesgo,
sistemas de aguas y residuos, redes de transporte
inteligentes y financiamiento a la vivienda.

• El año pasado se concluyó un histórico acuerdo que
permitirá a la Overseas Private Investment Cor-
poration (OPIC) ofrecer programas para apoyar la
inversión extranjera productiva en México. El acuer-
do de promoción de las inversiones fue aprobado
por el Senado de la República el pasado mes de
abril. Las áreas identificadas como prioritarias para
recibir apoyos son vivienda, agua, educación e in-
fraestructura municipal.

• Con el apoyo conjunto de Banobras, Agencia Inter-
nacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID),
y la empresa asesora estadounidense en f inanzas
Evensen Doge Internacional, los estados de Mi-
choacán, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México,
Veracruz, Chihuahua, Morelos, Distrito Federal, y
las municipios de Aguascalientes, Cancún, y
Tlanepantla, han emitido certificados de deuda para
financiar necesidades de infraestructura clave.

• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) concluyó acuerdos de cooperación con
instituciones académicas y centros de investigación
estadounidenses, a fin de otorgar más becas a es-
tudiantes mexicanos, promover el intercambio de
académicos y colaborar en programas de investi-
gación conjunta.

La Sociedad para la Prosperidad construye para el
futuro:

• Los gobiernos de México y los Estados Unidos y la
iniciativa privada de ambos países, intercambiarán
ideas y evaluarán experiencias con grandes empre-
sas manufactureras de ambos países, respecto a las

5 ht tp://www.commerce.gov/opa/press/2004_Releases/June/
28_Evans_mexico2_esp_release.htm
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mejores prácticas para acceder a los compradores
de dichas empresas. Los expertos invitados resal-
tarán la importancia que reviste, para ambas eco-
nomías, el que América del Norte cuente con una
base manufacturera competitiva, discutiendo temas
relativos a prácticas de calidad, tecnología, costos,
f inanciamiento y mercadeo.

• Para incrementar la competitividad en servicios re-
lacionados con remesas, instituciones f inancieras
privadas han ampliado sus servicios durante el últi-
mo año y agencias financieras estadounidenses con-
tinuarán enfocándose en la promoción financiera
con el f in de aumentar el acceso a los servicios de
remesas. Por ejemplo, el programa Money Smart
de la Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) ha proporcionado capacitación financiera
a más de 35,000 migrantes mexicanos en Estados
Unidos.

• El año pasado, el Banco de México (BANXICO) y
el Sistema de la Reserva Federal de Estados Uni-
dos iniciaron las primeras operaciones, en una sola
dirección, de Transferencias Electrónicas de Fon-
dos Internacionales (TEFI)/Fed Automated Clearing
House (ACH) international Mexico Service. Este
sistema permite la realización de transferencias de
pagos comerciales y gubernamentales transfron-
terizos con bajo costo, fortaleciendo la interco-
nexión f inanciera de ambos países y mejorando la
infraestructura financiera de México. Se espera que
el programa esté en plena operación en el año 2005,
permitiendo a las instituciones financieras llevar a
cabo transacciones transfronterizas en ambas di-
recciones.

• La Sociedad para la Prosperidad identificó a las co-
municaciones y a la tecnología de la información
como vitales para la competitividad de América del
Norte. Las pláticas en el Taller Empresarial se en-
focarán en tecnologías móviles, portales de servi-
cios, la integración y aplicación de tecnologías y la
implementación de la RFID o identif icación por ra-
dio frecuencia aplicado al control de inventarios.

La Sociedad para la Prosperidad es una iniciativa única
por su carácter público privada, que fue anunciada por
el Presidente de México, Vicente Fox Quesada y por el
Presidente de Los Estados Unidos, George W. Bush, en

septiembre de 2001. Esta iniciativa busca apoyar el desa-
rrollo económico en aquéllas regiones del país que ge-
neran a la mayor cantidad de migrantes, basándose en
la premisa de que ningún mexicano o mexicana debería
de verse en la necesidad de abandonar su hogar por
falta de oportunidades.”6 (Boletín de Prensa de la Em-
bajada de EUA en México, apoyado por la Oficina de
Programas de Información Internacional del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web:
http://usinfo.state.gov/espanol)

La posición Canadiense

Bajo la dirección del Partido Liberal, de clara agenda
neoliberal y gobernante en Canadá desde hace mas
de una década, el Comité Permanente de Asuntos
Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento
Canadiense, hace año y medio produjo un importan-
te estudio sobre el tema.

Con este estudio se proponía “...examinar de for-
ma integral y en detalle el futuro de las relaciones de
Canadá con Estados Unidos y México, para tratar de
mejorarlas a fin de que respondan a los intereses sobe-
ranos de Canadá, promuevan los valores canadienses y
fomenten la prosperidad y la seguridad a largo plazo de
los canadienses”

El Documento “Socios en América del Norte. Pro-
mover las relaciones de Canadá con Estados Unidos y
México”7 es un amplio estudio que recoge la percep-
ción tanto de “integracionistas” como de “sobera-
nistas” (inclusive la percepción de legisladores e
ideólogos empresariales mexicanos) en el debate
sobre una mayor integración, y concluye con 39 re-
comendaciones específ icas para avanzar, sobre todo,
en la construcción de una integración económica de
la región.

Respecto a las llamadas “Opciones de integración
descendente” se puntualiza: “Una de las alternativas
consistiría en seguir el ejemplo europeo y adoptar una

6 Disponible en
http://usinfo.state.gov/espanol/mexico/04062904.htm
7Disponible en español en
ht tp://www.parl.gc.ca/InfoComDoc/37/2/FAIT/Studies/Reports/
faitrp03/03-cov2-s.htm
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progresión lógica, que iría de los acuerdos de libre co-
mercio (la forma más débil de integración) a (1) la unión
aduanera, (2) al mercado común y, f inalmente, (3) a la
unión económica 175. Presumiblemente haría falta al-
gún tipo de tratado internacional entre los tres países
miembros del TLCAN o entre Canadá y Estados Unidos
para formalizar las nuevas relaciones.”

Sin embargo, agrega que las  “Opciones –son-
más complejas de lo que parecen” “En la vida real, las
opciones claramente delimitadas que acabamos de
exponer no se presentan con la misma nitidez. En la
práctica, las distintas etapas de la integración no sus-
c itan todas el mismo nivel de cooperación
supranacional. Por ejemplo, en el área sumamente
importante (para Canadá) de los recursos (legales de
protección) comerciales, Canadá no deja de reclamar
una mayor cooperación con relación a la utilización de
los recursos comerciales (cuotas antidumping y
compensatorias) en América del Norte. Son muchos
los canadienses que creen que el TLCAN no abordó de
forma satisfactoria estas cuestiones.

Estos recursos (legales de protección) comerciales
parecen ilógicos en un contexto de liberalización crecien-
te del comercio, y aún queda mucho por hacer para elimi-
nar su uso en el continente. La verdadera cuestión, no
obstante, es saber si Estados Unidos aceptará o no los
cambios propuestos. No es seguro que el establecimiento
de una unión aduanera, por ejemplo, acabaría con la
aplicación del régimen de recursos (legales de protec-
ción) comerciales en los países miembros de esa unión.

LOS PARLAMENTARIOS CANADIENSES CONSIDERAN

TAMBIÉN “ENFOQUES ASCENDENTES”
Así, “..frente a la perspectiva de una integración econó-
mica y de problemas transfronterizos relacionados con
la protección del medio ambiente, las migraciones y el
transporte, la cooperación norteamericana es impres-
cindible a f in de que cada país pueda alcanzar sus obje-
tivos económicos, sociales, ambientales y de seguridad.
Con respecto al transporte, por ejemplo, hay que re-
f lexionar sobre el crecimiento del tráfico en los corredo-
res de transporte existentes. Coaliciones de grupos
empresariales y funcionarios gubernamentales han re-
clamado como mínimo 11 corredores comerciales trila-
terales en el marco de un plan integrado de transporte
e infraestructura.

“Existen dos opciones para realizar cambios más
progresivos y menos estructurados. …la integración
de América del Norte se está produciendo fuera de
un marco de mercado común oficial, y que algunos
sectores ya están experimentando presiones en fa-
vor de una convergencia o una armonización de las
políticas. Estas presiones se intensificarán a medida
que progrese la inevitable integración de la econo-
mía canadiense y la economía estadounidense.

“Ante esta realidad, …se propone que se consi-
deren mecanismos más flexibles para facilitar la movi-
lidad transfronteriza en la región del TLCAN y para
garantizar una convergencia gradual de las políticas.
Este enfoque “ascendente” supone una convergen-
cia en una serie de ámbitos políticos como las cues-
tiones fronterizas, el transporte, la movilidad de la
mano de obra, la competencia a nivel fiscal, los tipos
de cambio, los reglamentos y la política de compe-
tencia, la política comercial administrativa (cuotas
antidumping y compensatorias), los problemas
medioambientales y de recursos, y los derechos de
propiedad intelectual.

“Realizando una armonización progresiva, como la
que se ha iniciado con los procedimientos aduaneros y
de inmigración después del 11 de septiembre, Canadá
podría, según un estudio del experto R. Harris para el
Ministerio de Industria, lograr una forma de integra-
ción que empieza a asemejarse a un mercado común
más estructurado. La armonización de las políticas nor-
teamericanas en los campos mencionados anteriormente
podría lograrse mediante acuerdos bilaterales o trilate-
rales. En ese marco, los cambios se realizarían ya que
favorecen la prosperidad de Canadá y ayudan a res-
ponder a las necesidades sociales y económicas del país.

“Existe otra opción, que reconoce la necesidad de
mejorar las relaciones entre los países de América del
Norte, estableciendo al mismo tiempo un curso de ac-
ción realista. Se trata de lo que “–otro especialista- de-
nomina la “interoperabilidad”. Según esta fórmula, cada
país mantiene sus propios sistemas y políticas, pero ga-
rantiza al mismo tiempo que éstos permitan a los otros
países “cooperar de forma eficaz y continua en áreas
en las que su profunda interdependencia significa que
una falta de cooperación podría acarrear pérdidas im-
portantes”. Según el mismo especialista D. Schwanen,
“este tipo de acuerdo [de interoperabilidad] podría ayu-
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dar a fortalecer relaciones económicas y seguras mu-
tuamente ventajosas sin comprometer los poderes exis-
tentes de las legislaturas nacionales”

Estos razonamientos llevaron a los parlamentarios
canadienses a una de las más importantes Recomen-
daciones, la número 31: “El Gobierno de Canadá debe-
ría abordar la integración económica de América del Norte
con un enfoque doble. Deberían eliminarse de forma pro-
gresiva y de concierto con los otros países socios del TLCAN
los obstáculos conocidos que impiden una realización más
eficaz de las transacciones transfronterizas. Aunque el
Comité no ha adoptado una postura con respecto a las
ventajas de una unión aduanera norteamericana, cree-
mos que sería útil que el Gobierno realice paralelamente
un estudio detallado de las ventajas e inconvenientes del
concepto de unión aduanera en el contexto de América
del Norte. Este estudio podría evaluar la posibilidad de
utilizar la integración de la industria norteamericana del
acero, entre otras, como modelo de algún tipo de una
unión aduanera más amplia.”

Finalmente, el estudio incluyó un apéndice con las
opiniones del Partido Alianza Canadiense, de los con-
servadores, que apoya en general las recomendacio-
nes pero “objeta decididamente” aquella “cierta
ambivalencia en cuanto a las ventajas de una mayor
integración económica en América del Norte” . Ofrece
numerosas propuestas de integración en moneda
única, seguridad, militar etc. Pero con los Estados
Unidos.

En tanto que para los legisladores del Bloque
Quebequés el documento del Comité (Parlamenta-
rio) “tiene buenas ideas, pero no va más allá de las
intenciones” Celebra que muchas de las referencias
sociales que ellos propusieron hayan sido citadas.
Adiciona nuevas propuestas, entre ellas la de aumen-
tar decididamente la relación con México y defender
la soberanía respecto a Estados Unidos.

Y el Nuevo Partido Democrático (NPD) enfático
expresa que “discrepa del contenido de este infor-
me. Lejos de profundizar la integración entre Canadá
y Estados Unidos, los neodemócratas creen que de-
bemos reafirmar nuestra soberanía y nuestra inde-
pendencia. Si no deseamos perder nuestro país,
debemos resistir con determinación una mayor do-
minación económica, militar o social de Canadá por
Estados Unidos, y mejorar nuestra capacidad para

proteger plenamente nuestra soberanía y para hacer
que se oiga y respete nuestra voz independiente en
el ámbito internacional… A fin de mantener su iden-
tidad, sus valores, sus instituciones y su voz indepen-
diente en los asuntos mundiales, Canadá debe actuar
con mucha reserva al elegir las formas de asociarse
con sus vecinos del continente.

“El NPD cree f irmemente que no debe seguirse ade-
lante con una mayor integración de los países de Améri-
ca del Norte basada en acuerdos de libre comercio y en
la primacía de la “competitividad”, porque eso ha redu-
cido enormemente la soberanía de Canadá en varias
cuestiones estratégicas y ha debilitado el poder demo-
crático de los canadienses para determinar su futuro.
En virtud del TLCAN, Canadá ha expuesto muchas de
sus instituciones más preciadas a la mercantilización y
la privatización. A fin de fomentar sus vínculos económi-
cos con Estados Unidos, Canadá se ha visto forzado a
adherirse cada vez más a las posiciones políticas esta-
dounidenses, tanto en el ámbito interno como en el de
las relaciones internacionales. El Nuevo Partido Demo-
crático desea invertir este proceso antes de que Cana-
dá pierda su independencia.”

Mientras tanto, la Comisión de Libre Comercio
del TLCAN avanza en los acuerdos trinacionales

Dos semanas después de la reunión de Sociedad
para la Prosperidad, la Comisión de Libre Comercio
del TLCAN integrada por los ministros de comercio
de los tres países se reunieron en San Antonio, Texas
y produjeron una Declaración Conjunta “Una déca-
da de Logros” donde comunican que: “Estamos com-
prometidos a profundizar la integración económica
en América del Norte, utilizando el TLCAN para
beneficiar a las empresas, los trabajadores y los con-
sumidores.

Ahora que virtualmente todos los aranceles y los
cupos del comercio de América del Norte han sido
eliminados, estamos buscando mecanismos adiciona-
les para mejorar el comercio y la inversión mediante
la disminución de los costos de transacción u otros
obstáculos administrativos.

Adicionalmente, acordamos explorar diversos
mecanismos para integrar aún más nuestras econo-
mías a través del comercio, y así incrementar la com-
petitividad. Solicitamos a nuestros funcionarios
considerar, en particular, áreas como la manufactura,
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servicios, facilitación de negocios, compatibilidad de
normas y la continua eliminación de obstáculos técni-
cos al comercio.

El objetivo es asegurar que el TLCAN le brinde a
nuestros países una sólida ventaja competitiva en un
mundo globalizado.

El año pasado pedimos al grupo de trabajo de
Reglas de Origen del TLCAN que analizara la liberali-
zación de las reglas de origen establecidas en el acuer-
do. El día de hoy hemos alcanzado un acuerdo
preliminar para liberalizar las reglas de origen en una
amplia gama de productos, tales como alimentos, bie-
nes industriales y de consumo.

Estos cambios aplicarán a un total estimado de 20
mil millones de dólares en comercio trilateral. Hemos
solicitado a nuestros funcionarios iniciar los procedi-
mientos respectivos en cada país para implementar
estos cambios para el 1 de enero de 2005.

Asimismo, hemos solicitado al grupo de trabajo
de Reglas de Origen continuar su trabajo en busca de
una mayor liberalización de las reglas de origen, in-
cluidas aquellas que aplican para químicos, farmacéu-
ticos, plásticos y hule, vehículos automotores y sus
partes, calzado y cobre, así como para aquellos pro-
ductos en los cuales los tres países tienen un arancel
de Nación Más Favorecida (NMF) de cero.

Adicionalmente, hemos pedido al Grupo de Tra-
bajo que continúe considerando nuevas solicitudes
por parte de nuestros productores y consumido-
res para analizar las reglas de origen en los trata-
dos de libre comercio que cada país ha negociado
posteriores al TLCAN, a f in de determinar si de-
beríamos de aplicar esas nuevas reglas en el con-
texto TLCAN.

Hemos dado instrucciones para iniciar las consul-
tas necesarias con la industria nacional de cada país, y
posteriormente reportar a los Viceministros en la
próxima reunión Viceministerial del TLCAN, en el
otoño del 2004.

Estamos comprometidos a garantizar la transpa-
rencia en las negociaciones comerciales.

Estamos iniciando este proceso con el Capítulo
11, y nos complace anunciar que el texto del Capítu-
lo 11 estará disponible a través de nuestros sitios de
Internet.

Estamos satisfechos de que las iniciativas de trans-

parencia que iniciamos en nuestra reunión del 7 de
octubre de 2003, en Montreal, han mejorado la ope-
ración del mecanismo de solución de controversias
inversionista-estado incluido en el capítulo de inver-
sión del TLCAN.

A principios de este año un tribunal aceptó es-
critos entregados por una parte no litigante y adop-
tó las recomendaciones que emitimos para el
manejo de dichos escritos en nuestra reunión de
Montreal.

Estamos satisfechos de que México se una a Ca-
nadá y a EE.UU. en permitir audiencias públicas para
los casos inversionista-estado.

Adicionalmente, hemos acordado que el mis-
mo concepto de transparencia debe aplicarse a
los procesos de solución de controversias del Ca-
pítulo 20 del TLCAN, y hemos solicitado a nues-
tros funcionarios que desarrollen reglas que
regulen las audiencias públicas en los procesos de
ese Capítulo.

Reaf irmamos nuestro interés en seguir revisan-
do la operación del Capítulo de Inversión y he-
mos instruido a nuestros funcionarios a continuar
buscando formas de mejorar la implementación
de este capítulo, incluyendo un análisis exhausti-
vo de las experiencias de cada país en los trata-
dos de libre comercio subsecuentes que cada
parte ha negociado.

Tomando nota de la importancia de los mecanis-
mos de solución de controversias previstos en el
TLCAN, reafirmamos nuestro compromiso de garan-
tizar su correcta operación.

Analizamos el estado actual y las perspectivas ha-
cia el futuro para el sector textil y confección en
América del Norte. Discutimos la inminente libera-
lización multilateral del comercio textil internacio-
nal a f inales de 2004, y pedimos a nuestros
funcionarios continuar considerando acciones como
la acumulación, para incrementar la competitividad
de esta industria.

Estamos comprometidos a fortalecer los esfuer-
zos para combatir el comercio ilegal y la triangulación
de estas mercancías, y continuaremos explorando
mecanismos para incrementar la cooperación trilate-
ral en esta área.

Deseamos también exhortar a las industrias tex-
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tiles y de confección de América del Norte a reunir-
se e identif icar áreas de interés común, ya que la co-
operación de los miembros del sector privado puede
contribuir al desarrollo de estos sectores.

Estamos también satisfechos de que los países del
TLCAN se encuentran a punto de concluir un enten-
dimiento en el uso de los símbolos para el cuidado de
bienes textiles y de la confección.

El uso en los tres países de los mismos símbolos
para el cuidado de bienes textiles y de la confección
facilitará el comercio en nuestra región, y enviará una
señal positiva de que estamos f irmemente comprome-
tidos a continuar promoviendo la integración de este
sector.”8

Como se podrá concluir los super ministros o su-
per secretarios de comercio de las tres naciones avan-
zan por la línea que los parlamentarios canadienses
denominan “Enfoques ascendentes”,  pero en la pers-
pectiva de sentar las bases de los “Enfoques de inte-
gración descendentes”

Y mientras tanto...

En México el desafío de la integración subordinada y
pérdida de la soberanía del país, bajo un TLC Plus en
marcha, está ausente del debate nacional.

Están presentes las luchas de resistencia de indí-
genas, campesinos, sindicatos, y muchos otros acto-
res sociales, así como la resistencia parlamentaria a
las reformas estructurales del gobierno y sus pode-
rosos aliados.

Crece cada día la idea de imaginar y construir un
proyecto propio de país9, pero todavía los principales
actores políticos  profesionales no tienen en su agen-
da política la respuesta y la convocatoria a desafiar
activa e integralmente el TLC Plus.

La demanda social mínima es exigir la discusión
democrática de estos planes contra el pacto consti-
tucional.

En RMALC nos preguntamos ¿Quién o cómo le
ponen el cascabel al gato?

8 Disponible en:
h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 125 & U R L = h t t p : / /
www.apps1.economia.gob.mx/webpor tal/boletines/html/
BoletinesD.asp%3FNumBoletin%3D81%26CveIdioma%3D1

9 Como ejemplos recientes están “Vision de México como Esta-
do Nación a Futuro” en: “México hacia el 2025” del Centro de
Estudios Estratégicos Nacionales. Coord..Montoya Martín del C,,
A.2004, Noriega-Limusa, Mexico. Y “México 2006. El Choque Eco-
nómico (3/3) de Márquez Ayala, D. 2004. en Reporte Económico.
La Jornada, 16 de agosto, 2004.
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TLCAN PLUS, OTRO INSTRUMENTO DE LA INTEGRACIÓN NEOLIBERAL

John Dillon
FRONTERAS COMUNES

CANADÁ
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Con este documento queremos brindarle a todas las
organizaciones centroamericanas, una breve síntesis
actualizada sobre el estado en que se encuentran las
negociaciones oficiales en los temas de Plan Puebla
Panamá (PPP), Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA), Tratado de Libre Comercio República
Dominicana – Estados Unidos – Centroamérica (TLC
RD–EEUU–CA), Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) y negociaciones con la Unión Europea
(UE). Reiteramos que  se trata de una síntesis para
tener una visión general básica sobre la ruta y el esta-
do actual en que se encuentran las negociaciones ofi-
ciales gubernamentales en todos los temas señalados
al principio y que por representar un corte, este do-
cumento debe estar sometido permanentemente a
revisión y actualización.

Sobre la Organización Mundial del Comercio
(OMC) “… en nuestra propia historia vemos que el
colonialismo comenzó con el comercio. Por lo tanto,
no nos llama la atención constatar que la nueva for-
ma de colonialismo comenzó con la OMC”

Institute Global Justice

La Organización Mundial del Comercio se crea en
1994 después de la “Ronda de Uruguay”, tras los acuer-
dos de Marrakech, que pusieron en funcionamiento
la organización desde inicios de 1995. La creación de
la OMC tiene como objetivo fundamental el estable-
cer un marco global multilateral de reglas obligatorias
para el comercio y las inversiones. Como lo señaló
Renato Ruggiero (Ex Director de la OMC), al referir-

se al organismo: “Estamos escribiendo la constitución
para una economía global única”.

En el año 2001 se lanza la Ronda de Doha cuyo
propósito es alcanzar una negociación que liberalice
totalmente la economía global2.  A continuación des-
tacamos tres de los acuerdos más perjudiciales para
nuestros pueblos:

a) El Acuerdo General sobre el Comercio de los Ser vicios
(AGCS); que establece la liberalización y/o privati-
zación de los servicios públicos (educación, salud,
agua, telecomunicaciones, electricidad, seguros,
banca, correos, turismo, producción de petróleo y
gas, etc.), de acuerdo a la listas de servicios que
cada país ofrece ante el Comité respectivo. Ahora
habrá que esperar a mayo del 2005 cuando se lle-
vará a cabo una nueva ronda de negociaciones en
materia de servicios.

b) El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados al Comercio (ADPIC); que tiene dos di-
mensiones fundamentales: uno referido al tema de
la salud pública incorporando el tema de las paten-
tes (para investigación y comercialización de medi-
cinas por par te de los grandes consorcios
farmacéuticos) y restricciones a la investigación,
producción y comercialización de genéricos médi-
cos. Si bien es cierto, en la normativa actual de la
OMC se reconoce el derecho de importaciones
paralelas y de licencias obligatorias, a través de las

CENTROAMÉRICA FRENTE A LAS NEGOCIACIONES DE LIBRE COMERCIO1

Carlos G. Aguilar Sánchez
DEPARTAMENTO ECUMÉNICO DE INVESTIGACIONES (DEI)

Jorge Coronado Marroquín
BLOQUE CENTROAMERICANO

COSTA RICA

1 Este documento es una versión mejorada del informe  presenta-
do por los autores al V Foro Mesoamericano en San Salvador.
Julio 2004.

2 Estas negociaciones deberían estar listas para inicios del 2005,
pero hay ya se conoce que tal iniciativa fracasó y tendrá que espe-
rar un año más. Esto representa un triunfo para las organizaciones
sociales que vienen enfrentando las amenazas del Libre Comer-
cio, luego de las intensas movilizaciones y presiones desatadas desde
Seattle hasta Cancún.
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cuales un gobierno puede suspender patentes para
producir medicamentos o importarlos, los acuer-
dos bilaterales están liquidando estos mecanismos
básicos violentando normativa multilateral.
   La otra dimensión es el reconocimiento de pa-
tentes y otros derechos de propiedad intelectual
sobre recursos genéticos y otros conocimientos tra-
dicionales. Con el fin de abrirle la puerta a las trans-
nacionales de toda nuestra riqueza en biodiversidad
y experimentación en biotecnología.

c) Acuerdo sobre Agricultura (ASA); en el que los países
negocian la eliminación de subsidios y ayudas inter-
nas a la producción. Se trata de uno de los temas
más difíciles en el marco de las negociaciones de
Libre Comercio por cuanto los países desarrolla-
dos siguen protegiendo la producción interna de
sus agronegocios y demandando la apertura de los
sectores agrícolas en los países en desarrollo. Por
esta razón, algunos países en desarrollo han veni-
do luchando porque los países ricos (principalmente
Estados Unidos y Europa) eliminen o reduzcan las
ayudas internas o subsidios directos e indirectos a
su producción interna y a la exportación (funda-
mental importancia tiene en esta medida el Grupo
Cairns). Este Acuerdo sobre Agricultura fomenta
y afianza la producción monopólica en manos de
los más grandes productores y mayores exporta-
dores agrícolas del mundo. Se trata, por lo tanto,
de uno de los temas de más polémica en este mo-
mento a nivel de la OMC, y ello quedó reflejado
en el fracaso de la Cumbre de Cancún  de sep-
tiembre 2003 en la que los países ricos exigían dis-
cutir sobre los “Nuevos temas de Singapur”3 que
tienen que ver con: Inversiones (garantías plenas a
los capitales transnacionales); Competencia (elimi-
nación de políticas públicas que protejan a los in-
versionistas locales frente a los transnacionales);
Transparencia en la contratación pública (obligato-

riedad de abrir todas las licitaciones públicas a los
inversionistas transnacionales); Facilitación del Co-
mercio (eliminación de toda legislación laboral,
ambiental, tributaria, aduanera, etc., que le ponga
trabas al capital transnacional), y los países en desa-
rrollo exigían discutir sobre las ayudas internas y
subsidios a la agricultura, algo a lo que se negaron
los EEUU y Europa.

En estos temas destaca particularmente las inversio-
nes cuyos propósitos han sido: brindar garantías para
la inversión del capital transnacional; mayor acceso a
mercados (entrada del capital transnacional a todos
los sectores), trato nacional al inversionista extranje-
ro (eliminar las protecciones a los inversionistas loca-
les frente a los transnacionales); libertad de tránsito
de los capitales; libertad de requisitos de desempeño
(que los Estados no le establezcan condiciones a la
Inversión) u otros intentos de intervención de políti-
ca estatal.

Debido al escaso nivel de acuerdos logrados en
este campo en el último documento del Consejo Ge-
neral, emitido en la madrugada del 1 de agosto del
presente año, se acordó postergar estas negociacio-
nes y en material de Temas de Singapur conservar
tan solo lo referido a Facilitación del Comercio. Lo
cierto del caso, es que aún así el tema de inversiones
sigue siendo un tema central que los países promue-
ven en negociaciones bilaterales como es el caso del
TLC República Dominicana – Estados Unidos – Cen-
troamérica.

Estas diferencias, entre los temas de Singapur y el
tema agrícola, sumadas a la presión y movilización
popular, condujeron al famoso fracaso de Cancún. Ahí,
el Grupo de los 204; se convirtió en uno de los acto-
res del fracaso, y fue tal la reacción de Estados Uni-
dos que Robert Zoellick (negociador comercial del
Gobierno de Estados Unidos) exigió la salida de Cos-
ta Rica y El Salvador de dicho grupo lo que dócilmen-
te fue acatado por ambos gobiernos.

3 Estados Unidos, Costa Rica, Pakistán, Malasia, Nigeria y Tanzania,
crearon un nuevo grupo informal para intentar desbloquear las
negociaciones sobre los llamados “temas de Singapur”. A princi-
pios de Julio la reunión ministerial de los cinco gigantes del co-
mercio internacional (Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, India
y Australia) no lograron avanzar en el proceso de destrabamiento
de las negociaciones. Estos fracasos marcarían la suspensión de
dichas negociaciones en la OMC.

4 El G20 es un grupo de países en desarrollo comandado por Brasil,
China, India y Sudáfrica que se creó a principios del año 2003 para
enfrentar las presiones y posiciones de Estados Unidos y Europa en
las negociaciones particularmente en el área de agricultura.
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El 14 de mayo hubo en París una Mini Cumbre
Ministerial, con el fin de avanzar para la reunión de
Julio, el G20 rechazó la propuesta de la Mini Cumbre
sobre reducción de aranceles de los países en desa-
rrollo. Como parte de este proceso de presiones, los
Comisionados Europeos de Comercio y Agricultura,
enviaron una carta al G905, en Mayo de este año, en
el que señalan que estarían dispuestos a eliminar par-
te de los subsidios agrícolas, a condición de que acep-
ten los términos de la negociación que están
planteando tanto la UE como EEUU. Obviamente esta
carta está orientada a...“socavar la solidaridad que le
podría permitir a los países en desarrollo rechazar efec-
tivamente los nuevos intentos de forzar la apertura de
sus mercados”.6

Es importante señalar que el G20 a pesar de sus
posturas...“también apoya posiciones con respecto a la
agricultura que favorecen sobre todo a las grandes em-
presas agroindustriales y fomentan la producción para la
exportación, a costa de sacrificar la agricultura sustenta-
ble de base campesina y la soberanía alimentaria”.7

En parte, con la anuencia de Brasil e India se pre-
sentó la propuesta de agricultura que se discutió en
julio en la reunión del Consejo General. En el marco
de acuerdos alcanzados en esta reunión, no se logra-
ron grandes y significativos pasos en las negociaciones
agrícolas, aunque si se garantizaron los beneficios de
los países desarrollados. Primero porque la Ley Agrí-
cola de los EEUU se renueva hasta el 2006 y todo el
apoyo en subsidios que esta ley garantiza seguirá hasta
entonces y segundo porque las reformas a la Política
Agraria Común de la UE (PAC), difícilmente se harán
antes del 2007. De esta forma los países desarrollados
continuarán con su sistema de apoyo a los agronegocios
(fundamentalmente) a través de los mecanismos de
“Caja Azul” (ahora ampliada) y “Caja Verde”.

Polémicas por el Café y el Banano para el
caso Centroamericano

Nos interesa además destacar cómo los productores
de café de Centroamérica demandan en la OMC el
mantener el reconocimiento de origen del grano co-
sechado en la región, señalan “mantener como lugar
de origen, el lugar de cultivo y cosecha, sin que (el café)
pierda su identidad al ser sometido a un proceso de
transformación industrial”.8 Esta lucha se debe a que al
interior de la OMC algunos países industrializados
pretenden que “las mezclas del grano que suelen ser
una práctica común, y pretenden introducir un concepto
de norma de origen, que permita identif icar al café de
cualquier parte del mundo como originario de ellos por
el proceso de transformación industrial”.9

En relación con el banano, en octubre, Pascal Lamy
(Comisario para Comercio de la UE) anunció un nue-
vo nivel arancelario que se le impondrá al banano a
partir del 2006, y que pasa de los anteriores 75 euros
por tonelada a 230 euros. Esto afecta particularmente
el comercio de este producto sobre todo de los países
de América Latina y beneficia a los países de ACP (Asia,
Caribe y Pacífico) que no pagan aranceles. Esta situa-
ción se remonta al año de 1997 cuando la UE vio con-
denado por un panel de la OMC su antiguo régimen
de importación, venta y distribución del banano y tomó
el acuerdo de convertir dicho régimen en uno exclusi-
vamente arancelario para el 2006. Esta polémica ac-
tualmente continúa con la férrea oposición del gobierno
de Costa Rica a este sistema que lesiona las exporta-
ciones de las compañías bananeras en el país. Para esto
a inicios de noviembre se celebró en Ginebra una re-
unión bilateral con Costa Rica.

5 Incluye 90 países reclutados de los grupos Africanos, Países Me-
nos Adelantados (PMA); del grupo ACP (África, Caribe, Pacíf ico),
el G90 no existe como grupo reconocido en la OMC, es más bien
un grupo informal.
6 Tomado de documento mimeografiado: “Grupos presentan al-
ternativa a las políticas de liberalización del comercio de la OMC:
Un plan que proteja la soberanía alimentaria de los pueblos”. Véase
en www.encuentropopular.org
7 IDEM.

8 Tomado del Periódico La Nación de Costa Rica, página 36. 7 de
Junio del 2004
9 IDEM, página 37.
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Sobre el Tratado Bilateral de Libre Comercio
Estados Unidos / Centroamérica / República
Dominicana (TLC RD-EEUU-CA)

Los tratados bilaterales de libre comercio han tenido
un nuevo impulso, como parte de una estrategia com-
plementaria utilizada por los Estados Unidos, ante el
estancamiento de las negociaciones en la OMC y del
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Esta estrategia tiene como fin avanzar en los objeti-
vos políticos y económicos estadounidenses de si no
avanzan las negociaciones en ambas instancias, ellos
logran sus propósitos a nivel bilateral e incluso en
muchos casos más de lo que han logrado en esos es-
cenarios multilaterales, como en el caso del TLC.

Un dato que conf irma lo anterior, son las declara-
ciones del Presidente de Colombia Álvaro Uribe (tes-
taferro de los intereses estadounidenses en América
Latina); quien en el mes de Junio de este año señala-
ba: “Yo creo que tenemos que avanzar en un proceso de
conversaciones con todos los países centroamericanos,
para de no llegar el ALCA dentro de un tiempo oportu-
no, entonces la Comunidad Andina haga el acuerdo de
libre comercio con los países centroamericanos”.10

La negociación del TLC se finalizó en el mes de
Diciembre del 2003 y Costa Rica la finalizó en la ter-
cera semana del mes de Enero del 2004, sin que en
términos reales tuviera condiciones distintas al resto
de los países de Centroamérica.

Los temas negociados en el TLC, son los mismos
que los que integran la Ronda de Doha de la OMC:

• Acceso a Mercados
• Inversiones
• Propiedad Intelectual
• Compras del Sector Público
• Laboral
• Ambiental
• Solución de Controversias
• Agricultura
• Comercio Transfronterizo de Servicios
• Textiles

Después de cerradas las negociaciones oficiales, se
realizó a principios del mes de mayo el proceso de
revisión y traducción legal de los textos del TLC, ello
debido a que los documentos oficiales están en idio-
ma inglés y tenían que ser traducidos al español.

Al desarrollarse este proceso quedó en evidencia
que los equipos negociadores gubernamentales rea-
lizaron un proceso apresurado y de excesivas conce-
siones, incluso sectores empresariales, como el caso
de Guatemala cuestionaron la estrategia negociado-
ra del Gobierno.

Algunos ejemplos de estas dudas fueron, para el
caso de Guatemala: las preocupaciones del sector
privado por la apertura negociada a la importación
de carne de res de EU en un plazo de sólo 5 años;
también sobre los mecanismos de exportación de
azúcar a EU, incluso el sector empresarial no conocía
que la cerveza tendrá libre acceso cuando entre en
vigencia el TLC. En el caso de Nicaragua, la principal
preocupación se refiere a los cambios en materia de
acumulación de origen en textiles, que les cambia los
términos que tienen en el régimen de zonas francas.
En el caso de El Salvador el tema en discusión fue el
de importación de arroz. En el caso de Honduras el
tema fue cómo se administrarán las cuotas de impor-
tación especialmente de pollo, lácteos y arroz, y el
tema de las cuotas de textiles a nivel regional.11

A pesar de que este proceso de revisión y tra-
ducción legal de los textos, empezó a evidenciar lo
que hemos dicho por parte del movimiento social y
popular centroamericano, de que es lesiva para nues-
tros pueblos, los gobiernos se apresuraron a realizar
la firma por parte de los Ministros Negociadores de
Centroamérica y Estados Unidos, con el fin de de-
mostrar que quedaba oficialmente cerrada la nego-
ciación, ello se realizó en Washington en las
instalaciones de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) el 28 de Mayo y se ratificó con el ingre-
so de República Dominicana el 5 de agosto.

Hay tres aspectos que generan incertidumbre
frente al proceso de ratificación del TLC:

10 Tomado de ar tículo periodístico La Nación. Página 10. Lunes 7
de Junio 2004. 11 IDEM. Página 14. Lunes 10 de Mayo 2004.



C U L T U R A S   E N   R E S I S T E N C I A   F R E N T E   A L   L I B R E   C O M E R C I O

46

a) El triunfo de Bush en los EEUU y la situación del Fast
Track (Vía Rápida): El hecho de que el Partido Re-
publicano (partido de George Bush) haya ganado
las elecciones y el hecho de que el “Fast Track”
aplica para tratados efectuados antes del 1 de ju-
nio del 2005. Así, la posibilidad de que Bush tenga
que pedir una extensión antes del 1 de marzo del
2005 cuando se vence el plazo para esto.

b) La presión y lucha del movimiento social y popular de
Centroamérica y Estados Unidos: A pesar de la fuer-
te y millonaria campaña por los medios de comu-
nicación colectiva de los gobiernos centro-
americanos y de los sectores empresariales, no han
logrado convencer a la opinión pública de las su-
puestas bondades del tratado, incluso en los últi-
mos meses la presión y oposición popular crece
más, tal y como quedó demostrado en las
movilizaciones del pasado 1 de Mayo en toda Cen-
troamérica. No es casual que en Estados Unidos el
Partido Demócrata planteara la revisión del TLC,
ello se debe en mucho a la presión de los sindica-
tos estadounidenses (uno de los sectores históri-
cos dentro del Par tido Demócrata) y de las
organizaciones sociales y Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG’s) estadounidenses.

c) El ingreso del Tratado a los congresos y  los problemas
con República Dominicana: Ya ingresaron Nicara-
gua y Honduras, se estima que finales de mes El
Salvador y analizar la situación de CR más los pro-
blemas que han existido entre RD y EEUU.

Sobre el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA)

La propuesta del ALCA presentada originalmente en
1994 ha sufrido una serie de modificaciones hasta el
presente. La última y más significativa se gestó tras el
fracaso de las negociaciones provocado en la VIII Cum-
bre Ministerial de Miami en el 2003. Como producto
de estos nuevos problemas surgidos sobre todo en-
tre las propuestas del gobierno de los Estado Unidos
y MERCOSUR (Brasil) se alcanzó una formula para
no dejar caer las negociaciones: ALCA lite o la ver-
sión del ALCA en dos pisos de negociación. Este ele-
mento, sumado al hecho de que se conoció el tercer

borrador de la propuesta12  resalta como los hechos
más destacados de esta reunión, así como la voluntad
de avanzar en las propuestas en la reunión del Comi-
té de Negociaciones Comerciales (CNC) que se ce-
lebraría en Puebla, solo unos meses después.

Desde el año 2003, en las reuniones del CNC en
Trinidad y Tobago se venía previendo los problemas
del impasse existente en el proceso negociador so-
bre todo en lo que a forma, procedimientos y pers-
pec tivas atañe. La formación de bloques de
negociación se empezó a transformar en una cons-
tante y ya en Trinidad vimos emerger una posición de
Brasil y Argentina dentro de MERCOSUR y un grupo
de países que se acercaba más a la propuesta de los
EEUU y que terminarían formando el G-14. Venezuela
igualmente venía tomando un papel más activo en la
negociación destacando el tema del referéndum, tra-
to especial y diferenciado para economías pequeñas
y no poner limitaciones a  la regulación y prestación
de servicios públicos por parte del Estado. Mientras
tanto la posición de los gobiernos centroamericanos,
con Costa Rica (autor del documento de los 13 en
Trinidad) a la cabeza mantenían los mismos intereses
que los EEUU: un ALCA comprehensiva (es decir, TO-
TAL), altos niveles de ambición y de disciplinas y un
acuerdo multilateral.

Como ya señalamos, en la Cumbre de Miami, fren-
te a la posibilidad de un fracaso absoluto se decidió
por la propuesta de dos pisos de negociación, con-
servando el plazo para alcanzar el ALCA en el 2005.
Sin embargo, en febrero del 2004 en el CNC de
Puebla las diferencias de negociación entre lo que
debía ser el piso uno: parte básica y lo mínimo de las
obligaciones, y el piso dos: el nivel de negociaciones

12 Sobre este tercer borrador, particularmente el artículo titulado
“Otras medidas sobre la exportación”, véase el análisis del Equipo
de Monitoreo de la Alianza Social Continental (ASC) “Artículo
Peligroso en el Tercer Borrador del ALCA” (www.asc-hsa.org)
sobre como estas disposiciones limitan los derechos de los países
a frenar exportaciones incluso en aquellos casos en que los artí-
culos XI y XX del GATT de la OMC lo permiten, por ejemplo:
por escasez o conservación de recursos naturales. También se ha
agregado un anexo sobre expropiación que fortalece la posición
de las transnacionales en materia de inversión por encima de las
leyes de los países. Véase Waskow, David. “Cuales serían los ries-
gos de un capítulo del ALCA sobre inversiones” en www.asc-
hsa.org
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plurilaterales con obligaciones adicionales de los paí-
ses que participan de estas, explotó en todas sus di-
mensiones. Primero las propuestas del MERCOSUR
y la Venezolana, sumada a la conformación del G-5
(Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Chile y México,
que después sería el G-14 sumando a todos los países
de Centroamérica) entrabaron la negociación refe-
rente a eliminación de subsidios y aranceles y el in-
tento por incorporar en servicios: telecomunicaciones
y f inanzas por parte del G-5.

No hubo acuerdos entre los bloques, ni en el piso
uno sobre agricultura, acceso a mercados, trato es-
pecial y diferenciado, políticas de competencia, aran-
celes, subsidios, compras públicas, servicios e
inversiones (al final se aceptó solo incluir reglas de
transparencia)  y menos en el piso dos sobre la inclu-
sión de la disposición de “nación más favorecida”. Ve-
nezuela propone la creación de un Fondo de
Convergencia Estructural rotundamente rechazado
por los EEUU.

Tras este nuevo fracaso surge entonces la posibi-
lidad de un ALCA extralite13 y seguir avanzando por
la vía de los acuerdos bilaterales tipo TLCCA-EEUU
(CAFTA), esta vez cerrando el acuerdo Chile-EEUU
y proponiendo negociaciones con República Domi-
nicana, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y
Uruguay, con quien EEUU propone firmar un Trata-
do Bilateral de Inversiones (TBI).

Recientemente (mayo 2004), en una reunión con-
vocada por EEUU en Washington vimos emerger los
esfuerzos de este ALCA extralite con una nueva pro-
puesta del gobierno de EEUU y de Brasil para salvar el
plazo del 2005. No obstante y tras acordar nuevas re-
uniones en Buenos Aires, las mismas fueron primero
postergadas, para luego confirmar que el largo camino
de fracasos y desacuerdos en las negociaciones conti-
núa hasta la actualidad. Un tema digno de destacar es
que el gobierno de Panamá continúa realizando esfuer-
zos de negociación para convertirse en sede de la Se-
cretaria Temporal del ALCA, mientras también pelean
el puesto Trinidad y Tobago, Cancún y Puebla en Méxi-
co, Miami, Chicago y Colorado en EEUU.

Sobre el Plan Puebla Panamá (PPP)

Las iniciativas del PPP avanzan a pasos agigantados en
la región. Sobre todo es importante destacar lo rela-
cionado con los megaproyectos del Sistema de Inter-
conexión Eléctrica para Centroamérica (SIEPAC), la
construcción del oleoducto, los proyectos turístico-
hoteleros (Declaración Mesoamericana de Turismo,
firmada en junio del 2004 y los convenios de Mundo
Maya para desarrollar circuitos turísticos), los esfuer-
zos en equiparación educativa resultantes de un
convenio firmado entre México y los países centro-
americanos en febrero de este año (con montos
aprobados por el BID de US $150.000) y todo lo re-
lacionado con los corredores viales del Pacífico y del
Atlántico, así como la construcción de represas y pro-
yectos hidroeléctricos y la promoción de energías
renovables y el uso de biocombustibles como las á-
reas geotérmicas de los Húmeros en Puebla, México
y las Pilas en Guanacaste, Costa Rica.

Para esto es importante destacar que los mayo-
res aportes económicos vienen del BID que por ejem-
plo, en febrero de este año giró dos prestamos a El
Salvador por US $ 40 millones para la interconexión
eléctrica y en julio anunció entregarle a Honduras US
$50 millones para la construcción y mejora del co-
rredor vial de la parte atlántica. Además el BID apoya
con recursos todo lo relacionado con Modernización
de Aduanas y pasos fronterizos.

Así  mismo, quien más recursos esta colocando
en la región es el BCIE que acaba de entregar US $
100.000 millones para el desarrollo de la Autopista
Mesoamericana de la Información (AMI), sumando
con esto un total de US $ 443,5 millones para pro-
yectos en la región relacionados con el PPP.

Además, conjuntamente con la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) suscribió un
memorando de entendimiento que faculta un fondo
común que arranca con US $ 20 millones para obras
del sector privado en la región. Otros proyectos como
el Corredor Biológico Mesoamericano ya cuentan con
parte de su financiamiento. Además, por último, agre-
gamos que en una reunión extra cumbre de Presi-
dentes de la UE y América Latina y el Caribe en
Guadalajara, el Gobierno de Colombia conversó con
el presidente de México su posible incorporación al

13 Desarrollado a partir de acuerdos bilaterales o trilaterales de
Libre Comercio entre EEUU y los países de América
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Plan Puebla Panamá sobre todo en sector infraestruc-
tura e interconexión energética.

Sobre el Avance de las Gestiones para
Alcanzar un Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica

Un elemento que se ha visto reforzado con la Cum-
bre de Presidentes de la Unión Europea (UE) y Amé-
rica Latina y el Caribe en mayo en Guadalajara es la
posibilidad, ya en avance, de que Centroamérica fir-
me en un futuro, un Acuerdo de Asociación con la
UE que contendría como en otros modelos un mar-
co de Diálogo Político, un Acuerdo de Cooperación
y  un apartado de Libre Comercio tan lesivo como
cualquier política relacionada con la OMC o los acuer-
dos bilaterales. En esta cumbre (además se reunieron
los presidentes del área y los representantes de la UE)
se destacó la continuidad de los Acuerdos de Diálo-
go Político y Cooperación de la Unión Europea con
Centroamérica y la Comunidad Andina y se señaló
que el acuerdo de Asociación, debe “prioritariamente
fortalecer los procesos de integración regional”, con-
tando con una primera fase de valoración conjunta
sobre la integración económica y el aseguramiento
de que las negociaciones de la Ronda de Doha de la
OMC alcancen su “rápida conclusión”.  Para esto se
está programando una reunión en el mes de diciem-
bre entre los representantes de CA y la UE de mane-
ra que se pueda iniciar oficialmente esta fase de
intercambio de información sobre el estado de los
esquemas de integración regional.

Por esta misma razón, en la actualidad el proceso
avanza en relación con la Unión Aduanera14 (arancel
común externo, código aduanero para la región, ad-
ministración común de las aduanas, mecanismo de dis-

tribución de cobros, mecanismos para evitar delitos
en materia f iscal y comercial y un tribunal aduanero
para los países), y en establecer el marco institucional
mínimo para los aspectos de solución de controver-
sias, y lograr la reducción de obstáculos no arancela-
rios al comercio interregional. Mientras no exista un
Acuerdo de Asociación seguirá imperando para nues-
tros países el Sistema General de Preferencias Aran-
celarias (SGP-droga), que recientemente tras la
disputa con la India en la OMC15  y los cambios que la
UE anunció para el periodo 2006-2008  pasará a ser
un régimen16, basado en el cumplimiento de conve-
nios internacionales en materia laboral, ambiental y
de gobernabilidad. El 20 de octubre, el Colegio de
Comisarios de Comisión Europea aprobó el regla-
mento con cambios en el mecanismo de graduación
(permite la eliminación de preferencias a sectores que
alcancen ciertos niveles de competitividad), un nue-
vo régimen especial de incentivos para el desarrollo
sostenible y el buen gobierno (llamado SGP-Plus, y
que representa en realidad una forma más de chan-
taje político y económico)  y cambios en la cobertura
de productos.

Entre los problemas que destacan de estas nego-
ciaciones nos encontramos que tanto el párrafo 57,
como el 80 de la declaración de Presidentes, dejan su-
ficientemente claro las relaciones que estos esfuerzos
tienen con el Plan Puebla-Panamá (PPP) y con organis-
mos como: el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Centroamericano para la Integración
Económica (BCIE) y el Banco Mundial, entre otros.

Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI),
a través del BCIE, f inancia proyectos del sector priva-
do en la región por hasta US $30 millones en industria,
turismo, infraestructura, energía y telecomunicaciones,
es decir, parte de los megaproyectos del PPP17. Tam-
bién es importante resaltar que durante esta cumbre

14 La última reunión del Consejo de Ministros de Integración Eco-
nómica Centroamericana (COMIECO), celebrada el 29 de julio
acordó un plan de acción para el tema de la Unión Aduanera que
incluye: medidas para facilitar el comercio de productos origina-
rios libres de arancel, eliminación de toda medida que atente contra
el Libre Comercio, avanzar en el tema de armonización de regis-
tros hasta la meta del 97% del universo arancelario, y la
armonización de la reglas de origen con México

15 La India demando a la UE ante la OMC porque el SGP-droga
entregaba beneficios a Pakistán. Por esta razón, la OMC instó a la
UE a  buscar mecanismos más transparentes y concretos en las
ventajas de comercio que otorga a otros países.
16 Se espera que dicho reglamento sea aprobado lo más pronto
posible para que aplique a partir del 1 de julio del 2005.
17 Véase, Murillo, Wilmer. 2003 “Banco Europeo financia obras en
el Istmo”. La República. (Costa Rica). 27/12/2003
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los presidentes del área se dieron cita para discutir los
problemas de la crisis energética en la región.

Mientras tanto, las negociaciones del “Marco Ge-
neral para la negociación de la Unión Aduanera en
Centroamérica” aprobado en julio por los Ministros
de la Región, continua con sus metas. El 19 de octu-
bre se reunió el Consejo de Ministros para la Integra-
ción Económica Centroamericana (COMIECO) en
San Salvador, planteándose los avances logrados has-
ta el momento en:

• La aprobación de un código de conducta para fun-
cionarios aduaneros y auxiliares de la función pú-
blica aduanera

• La prestación de servicios aduaneros las 24 horas
del día, así como legislación para enfrentar el con-
trabando y la corrupción.

• La eliminación de los cobros por trámites aduane-
ros y migratorios en los puestos fronterizos.

• La adopción de un convenio de asistencia mutua y
cooperación técnica en materia tributaria y adua-
nera sobre todo en intercambio de información.

• La eliminación de los obstáculos al comercio de-
nunciados entre los países de la región.

• La armonización de los controles de seguridad, sa-
lud y medio ambiente con productos considera-
dos no sensibles.

• La implementación del listado de productos exi-
midos de permisos f itosanitarios, así como desa-
rrollar nuevos listados armonizados de productos
vegetales y animales originarios de la región con
riesgos f itosanitarios categorizados y por último
obtener un contenido uniforme de los certifica-
dos de exportación.

También se realizan esfuerzos en materia de armoni-
zación de registros para medicamentos y productos
afines, alimentos y bebidas, hidrocarburos, medidas
de normalización (esto incluye el etiquetado de pro-
ductos farmacéuticos por ejemplo.) así como en la
parte arancelaria se busca tener antes de finalizar el
2004, armonizado el 97% del arancel externo común.
Para la fecha se cuenta con una partida de 57 fraccio-
nes arancelarias del sector industrial y se han limitado
los productos excluidos (Anexo A) del Libre Comer-
cio a Café y Azúcar.

Con México se sostendrán reuniones al finalizar
noviembre con el objetivo de avanzar en la
armonización de poco más del 97% de las reglas de
origen especificadas bajo los distintos tratados con
este país y buscando la homologación posible entre
México-Centroamérica y los Estados Unidos, logran-
do de esta manera un gran acuerdo para toda la re-
gión norte y centroamericana.
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Durante el presente sexenio el Gobierno del Presi-
dente Vicente Fox ha pretendido una estrategia de
regionalización del país, ha creado una instancia de
planeación estratégica regional y ha lanzado diversos
programas con enfoques de desarrollo regional en
perspectivas de mediano y largo plazo. Entre ellos po-
demos destacar: el Programa de Desarrollo de la
Frontera Norte, la estrategia de desarrollo en la lla-
mada Escalera Náutica del Mar de Cortés, el Progra-
ma de Gran Visión para el centro del país  y el proyecto
de carácter supranacional denominado Plan Puebla-
Panamá (PPP).

El supuesto principal de estos programas es que el
“desarrollo regional”, se alcanza si se eliminan los efec-
tos “distorsionadores” que en el pasado generó la in-
tervención del Estado a través de procesos compen-
satorios y subsidiarios en distintas regiones. En cambio,
la promoción para la expansión de infraestructura de
carácter económica, como carreteras, puertos, aero-
puertos, presas hidroeléctricas, entre otros, se sitúa
ahora como de desarrollo regional, es decir, todo tipo
de megaproyectos de inversión  de capital nacional o
trasnacional considera de desarrollo regional en sí mis-
mo, ya que supuestamente son núcleos que  dinamizan
mercados regionales, crean industrialización, generan
no empleos y disminución de la pobreza. Esto se con-
vertiría en factor clave para desarrollar ventajas com-
parativas y un reposicionamiento de las regiones en el
contexto mundial.

Esto no es así, ya que las desigualdades entre las
regiones del país, en términos del desarrollo son re-
sultado de la terrible concentración económica del
pasado1, así como la falta de políticas redistributivas y

compensatorias para las regiones reales y desde las
demandas socioeconómicas y culturales de los po-
blados rurales y comunidades indígenas, sobretodo si
hablamos del Sur-Sureste de México. Incluso llamar
al plan regional Puebla-Panamá habla de la partición
territorial del país, ya que se desdeña al sureste, y no
se llama plan regional México-Panamá.

La apertura comercial a mediados de los noventa
lejos de ayudar a la solución del problema, ha em-
peorado la situación en el largo plazo. El resultado es
el surgimiento de regiones de alta y muy alta margi-
nación y el aumento de millones de mexicanos en
niveles de pobreza. La influencia de la globalización y
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), provocó una abertura mayor entre los te-
rritorios del norte, centro y sur del país. La apertura
sólo favoreció a aquellos espacios con mejor capaci-
dad instalada, parodojicamente la ciudad de México
y sus ciudades redes como Pachuca, Puebla y Cuer-
navaca. Aunque el norte se dinamizó.

El supuesto desarrollo regional que trae
consigo el Plan Puebla Panamá.

Respecto al Sur-Sureste se presentaron intentos de
estrategias regionales como el PPP que bajo el es-
quema de dirección vertical del gobierno federal al
anunciarse en marzo de 2001 y su cambio de estrate-
gia en 2003 con supuestas consultas a las comunida-
des indígenas, sólo han generalizado su rechazo por
la sencilla razón de fomentar el despojo y desalojo de
tierras y poblados, del fomento destrucción poten-
cial del patrimonio cultural y territorial y la amenaza
de destrucción o privatización disfrazada bajo la idea
de declaraciones de reservas de los recursos natura-

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO TERRITORIAL FRENTE AL
PLAN PUEBLA-PANAMÁ

José Martín Velásquez
ASESOR DE LA UNIÓN CAMPESINA EMILIANO ZAPATA VIVE (UCEZ–VIVE)

MIEMBRO DE LA ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS (AMAP)
MÉXICO

1 Ver José Gasca. Desmitificando el Desarrollo Regional, en Pla-
neación Territorial, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, CRIM-
UNAM, 2004.
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les (agua, bosques, biodiversidad, etc.) y de ecosiste-
mas completos. El PPP ha tomado, desde la parte of i-
cial, distintos nombres según el personaje que esté
en la Presidencia de la República, y según las aporta-
ciones de los recursos fiscales hayan sido asignadas a
través de los presupuestos a las distintas Secretarías
de estado, principalmente los recursos se han desti-
nado a la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) para la construcción de carreteras,
modernización de puertos y aeropuertos y demás
infraestructura que permita la posterior instalación
de negocios de las trasnacionales.

La concreción del PPP se expresa en el conjunto
de agresiones que significan la imposición de todos
estos proyectos en pueblos y comunidades rurales e
indígenas; sobre todo en la respuesta social ante los
mismos. Algunos ejemplos son: las violaciones a los
derechos humanos, económicos, sociales, culturales
y ambientales de los pueblos indígenas del Istmo de
Tehuantepec en Oaxaca, donde indígenas mixes, za-
potecos, mixtecos, zoques, chinantecos, chontales y
kunats o huaves se han movilizado en el Istmo para
manifestar su rotundo rechazo a los megaproyectos
que ya se están desarrollando en la región, como es
la construcción de la supercarretera Oaxaca-Istmo-
Huatulco.

El proyecto de la supercarretera Oaxaca-Istmo,
con ramal a Huatulco consiste en el2: entronque Gue-
latao en Oaxaca; Santa Maria el Tule; Tlacolula, Mitla,
Santa Maria Albarradas, Santo Domingo Tepuxtepec,
Santa Maria Jalapa del Marques entre otras comuni-
dades, en el otro extremo el proyecto entronca 10
km al norte de Tehuantepec con el libramiento re-
gional que dará acceso a Salina Cruz, Tehuantepec,
Ixtepec, Juchitán y La Ventosa.  En tanto, este proyec-
to se acompañará con el Proyecto del Corredor Tu-
rístico Salina Cruz-Huatulco. Estos proyectos están
destruyendo en los hechos la tenencia ejidal y comu-
nal de la tierra. Algunos, atentan contra los recursos
naturales que los pueblos chontales han protegido
desde hace cientos de años.

Los campesinos que malvendieron sus tierras en
esa región, debido a las presiones de las instancias de
gobierno (desde 50 centavos hasta 2 pesos tope máxi-
mo por metro cuadrado, dependiendo del tipo de
terreno) se encuentran con que sus rancherías están
divididas. Hoy tienen que caminar varios kilómetros
para llevar su poco ganado a pastar, ya que no pue-
den cruzar las carreteras y si quieren salir de sus co-
munidades para aquellos que tienen algún vehículo
tienen que pagar hasta 30 pesos en la caseta de co-
bro. Como vemos,  los pueblos indios y las comuni-
dades rurales no han sido benef iciados por  las
supercarreteras, las cuales sólo llevarán más ganan-
cias a los empresarios de la industria del turismo que
ya se están estableciendo en esta zona.

La construcción de esta red carretera ha signifi-
cado el despojo de las tierras de cultivo de los cam-
pesinos y la destrucción de vestigios arqueológicos
de la antigua cultura zapoteca, como sucedió en el
tramo Guelaguichi–Tehuantepec que afectó los im-
portantes sitios arqueológicos de Dainzú y El Carrizal.
Estos planes de los gobiernos estatal y federal para
presuntamente “modernizar” las carreteras, en reali-
dad constituyen la infraestructura para establecer
corredores turísticos e industriales en la región.

Otro de los principales megaproyectos que en-
cierra el PPP son las presas que están programadas
para el Sur-Sureste del país y que hace sinergia desde
Panamá y hasta Nayarit. En el sexenio se tiene la in-
tención de construir en el Sur-Sureste del país más
de sesenta presas, de las cuales hay varias iniciadas en
estudios o construcción: 4 binacionales entre el Petén,
Guatemala y Chiapas; las de Nuevo Huixtán I y II y
otra más en la frontera cercana a Montebello, la de
Itzantún en Huitiupán en los Altos de Chiapas, la de
Boca del Cerro en Tabasco, Jalapa del Marqués en
Oaxaca y La Parota en Acapulco, Guerrero. La expe-
riencia nos dice que las presas ante todo representan
desalojo de las poblaciones, casi todas indígenas, oca-
sionando el etnocidio de los pueblos afectados.

Todo tipo de megraproyecto de inversión, nece-
sita garantías espaciales y territoriales. Con la entrada
en vigor del TLCAN en 1994y las modificaciones al
Artículo 27 Constitucional en 1992, se sentaron con-
diciones para privatizar los recursos naturales y cam-
biar la vocación del agro mexicano se esta permitiendo

2 Ver documento El cambio ¿cumple?: La supercarretera Oaxaca-
Istmo-Huatulco, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Ist-
mo de Tehuantepec, Tehuantepec, 2002.
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la entrada de estos megaproyectos de inversión con
una facilidad impresionante. En el sur-sureste de Méxi-
co, la imposición del Programa de Certificación de De-
rechos (PROCEDE), el Programa de Certificación de
Derechos Comunales (PROCECOM)  está cubierto
en un 70 por ciento. Los estados de Guerrero y Chia-
pas, donde, las comunidades indígenas y los labriegos
están presentando importantes resistencias a dichos
programas. El PPP esta buscando vía la Secretaría de la
Reforma Agraria terminar con los obstáculos.

La resistencia por la identidad y la Vida
misma.

En varios espacios y foros como éste, donde informa-
mos de las resistencias y la búsqueda de alternativas de
vida de los pueblos frente a los megaproyectos neoli-
berales, nos encontramos a especialistas y académicos
que nos dicen que el PPP ha fracasado y que no es real.
Si tal vez, como política pública ha fracasado, porque
desde su comienzo se rechazó en las comunidades,
pero como proyecto político de inversiones e intere-
ses particulares continúa. Las micro o medianas
insurgencias de las comunidades afectadas han
descodificado al PPP, y lo ubican como el enemigo que
los despojará y arrojará de donde viven. De ahí que se
justifiquen y recreen su imaginario colectivo como les
venga en gana para defenderse de la geopolítica neoli-
beral en el Sur-Sureste, tenga el nombre que sea.

En marzo de 2002 más de una veintena de orga-
nizaciones sociales, civiles, colectivos juveniles y de co-
municación se integraron en la Alianza Mexicana por
la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), con el
objetivo central de enfrentar unidos los megapro-
yectos de inversión incluidos en el PPP y defender los
territorios de las comunidades y pueblos rurales, ade-
más de conformar movimientos de resistencia frente
a la políticas neoliberales de corte espacial, es decir,
que buscan despojar comunidades para ofrecer a in-
versiones trasnacionales. Este espacio de coordina-
ción es uno de varios que se han formado en el país
frente al PPP.

Ejemplos de resistencias organizativas y comuni-
tarias, de movilizaciones intermitentes hay varios; unos
con avances y retrocesos, pero siempre con los áni-

mos de defender el derecho a la tierra y al patrimo-
nio cultural y territorial. Abarcan desde la resistencia
a las supercarreteras Oaxaca Istmo-Huatulco por el
Centro de Derechos Humanos “Tepeyac” de Istmo
de Tehuantepec.  En el Istmo por los compañeros de
las comunidades de Guiechiquero y Cerro Chivo y el
CDHT que ha realizado con firmeza jurídica la de-
fensa del Convenio 169 de la OIT que garantiza el
derecho a la información y la consulta de los pueblos
indios; la campaña sistemática de la organización na-
cional MAIZ a través de los compañeros de Tabasco
y Veracruz que han sistematizado varios talleres y pro-
cesos en defensa de la tierra por diferentes regiones
del país para fomentar el rechazo a PROCEDE y
PROCECOM, este trabajo se ha llegado ha plasmar
en foros en defensa de la biosfera y contra PROCE-
DE, ello en miras de conformar con las organizacio-
nes y comunidades campesinas e indígenas de la
AMAP un Movimiento Mexicano por el Derecho a la
Tierra y el Territorio; la defensa de la UCEZVIVE de
Puebla por evitar un megaproyecto de inversión en
la región de Tepeaca-Tecamachalco y en la recupera-
ción de un manantial en Axocopan contra empresa-
rios textileros; la defensa contra PROCEDE de los
compañeros de X´inich en Francisco León en Chia-
pas; las campañas y realización de las organizaciones
de AMAP contra el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el Banco Mundial (BM) y los transgénicos, la
participación en el llamado de Greenpeace a debatir
contra la impuesta Ley de Bioseguridad que permiti-
rá la comercialización de transgénicos; los trabajos de
relaciones, difusión de información y elaboración de
documentos de la RMALC han sido importantes en
la resistencia y denuncia contra el PPP y los Tratados
de Libre Comercio (TLC’s); el acompañamiento de
compañeros del Partido Revolucionario de los Tra-
bajadores (PRT) de Guerrero en la lucha de los cam-
pesinos de varias comunidades a las afueras de
Acapulco para evitar la construcción de un proyecto
Hidroeléctrico La Parota que desplazara a 25 mil po-
bladores; y que decir de las ya conocidas campañas
de información contra la construcción de presas en
Chiapas y los libros populares contra el PPP que rea-
lizan los compañeros del Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C.
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(CIEPAC) y Educación para la Paz (EDUPAZ) y
organizadores claves en la conformación del Movi-
miento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos (MAPDER); la resistencia política
y cultural de comunidades origen mam en Escuintla,
Chiapas de los compañeros de Hermano Sol; la for-
mulación de un movimiento de consumidores de ser-
vicios públicos contra alza de tarifas de energía
eléctrica por los compañeros de Tssoka-teyoo en el
sur de Veracruz. Y como olvidar la experiencia de
resistencia de Unión de Comunidades Indígenas de la
Zona Norte del Istmo (UCIZONI)  en la región del
Istmo frente a infinidad de proyectos de inversión
privados y públicos que afectan a las comunidades.
Hay varias luchas que no queremos olvidar, pero el
espacio es muy corto.

Alternativas de Vida de los Pueblos

En general, la defensa del patrimonio territorial se ha
presentado en diversas formas según las regiones y el
megaproyecto que se pretenda imponer y la capaci-
dad organizativa de las comunidades, ya sea en una
organización campesina e indígena principalmente, o
por una serie de denuncias públicas o defensas jurídi-
cas, además de los apoyos del conjunto de la AMAP y
sus operatividad en redes.

Hasta la fecha se han realizado tres encuentros
nacionales, donde se han hecho desde reflexiones so-
bre los efectos del PPP hasta el intento de empoderar
la idea del concepto “Alternativas de Vida de los Pue-
blos”. El resultado ha sido la creación de un espacio
de coordinación amplio que enfrente y condene la
estrategia regional territorial-comercial del PPP, ya que
no reconoce a los actores sociales de la problemática
de atraso y sólo sigue fomentando políticas públicas
de remiendo y no de una “estrategia integral regional
de desarrollo”3

Foro Mesoamericano.

El desarrollo de la instancia de coordinación también
responde a la necesidad de reorganizarse más allá de
la frontera sur. Hace 12 años hubo un intento malo-
grado con algunas organizaciones de Centroamérica.
En este sentido, se reconoce que la defensa del terri-
torio nacional debe ser también de identidad cultu-
ral, esto bajo la visión de una lucha Mesoamericana.
Por tal razón se comenzó un nuevo proceso de co-
ordinación con nuevos actores y personajes que sea
un espacio de discusión, resistencia y movilización: el
Foro Mesoamericano.

En mayo de 2001 se realizó en Tapachula, el pri-
mer Foro Mesoamericano con la asistencia de 400
representantes de organizaciones del sureste mexi-
cano, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
En el pasado quinto Foro Mesoamericano realizado
en julio de 2004 en San Salvador con una asistencia,
según informaron organizadores al f inal del evento
de 2,200 participantes.  La movilización ha expresado
en diversos foros internacionales cierta agenda social
que no es reconocida plenamente por los gobiernos
de la región del PPP:

• Agricultura Orgánica y Soberanía Alimentaría
• Comercio Justo y Solidario
• Derechos Colectivos de los Pueblos Indios
• Derechos Económicos, Sociales y culturales
• Derechos Colectivos Laborales
• Lucha Contra la Migración
• Defensa de Medioambiente y los Recursos Nacio-

nales con inclusión de las Comunidades y Pueblos
Indios.

• Alternativas de Vida Locales contra Megaproyectos
de Inversión.

• Denuncia del Militarismo en las Fronteras.

La diversidad de actores sociales ha requerido de
un gran esfuerzo y de madurez política. Para ello se
han conformado mecanismos de coordinación legi-
timados para todos, que pasan por un reconocimien-
to real a las organizaciones sociales, pueblos rurales
y comunidades afrodescendientes y de pueblos in-
dios. El camino hacia el VI Foro Mesoamericano es
complicado, ya que la necesidad de dar un salto cua-

3 Ver. Sergio Boisier, Modernidad y territorio, ILPES-CEPAL, San-
tiago, 1996
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litativo en las formas de resistencia y organización
es fundamental.

Conclusiones

Se dice que el PPP está muerto, sin embargo, aunque
no tenga legitimidad, el gobierno federal tiene que
cumplir con compromisos ante sus homólogos cen-
troamericanos. Se designó hace diez meses como di-
rector del PPP en México al Embajador Ignacio
Vallarta, cuyo currículum diplomático es basto en Cen-
troamérica. En tanto, se pretende presentar un cariz
más social y humano al PPP, Sari Bermúdez directora
de CONACULTA conformó la Comisión de
Acreditación y Promoción de Proyectos Culturales
para Mesoamérica en el segundo semestre del año
pasado. Por último y más importante, después de 4
años de recortes en los Presupuestos de Egresos de
la Federación, en 2005 hay un incremento sustancial a
la inversión que se destinará al Plan Puebla Panamá.

Pese a que la inversión federal va a ser menor en
26 por ciento respecto al cierre estimado de 2004 y
el gasto del sector comunicaciones y transportes de-
crecerá 30.4, respecto al mismo cierre, los recursos
destinados al desarrollo de la región sur sureste y al
PPP aumentarían en 2005 hasta niveles del año 2003;
al parecer, se recuperaría la caída de 2004, aunque
no se llegaría, en términos reales a su punto más alto,
el de 2002.4

A pesar de estos datos, el presupuesto destinado
a las obras de infraestructura de la región Sur-Sures-
te y al Plan Puebla Panamá tiene un incremento del
304.8 por ciento, al ubicarse su presupuesto en 3 mil
625.1 millones de pesos al PPP (Anexo1).

Por nuestra parte, consideramos que hasta la fe-
cha la respuesta social para rechazar el PPP continúa,
ya que las agresiones a las comunidades son constan-
tes. El pasado encuentro de la AMAP en Tepeaca,
Puebla (Anexo 2) dejó como resultado la f irme deci-
sión de continuar potenciando movilizaciones y alian-
zas con otros actores. En Agua Caliente, Guerrero se

conformo el Movimiento Mexicano de Afectados por
las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), a la
vez de intercambiar experiencias de lucha y proyec-
tos productivos con organizaciones campesinas
maiceras, cafetaleras y forestales.

En lo inmediato, se presenta como reto el cons-
truir con otros actores sociales y otras organizaciones
sociales en diferentes regiones a zonas donde trabaja-
mos un movimiento en defensa de la tierra y contra las
políticas de El Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (PROCEDE) y El Programa de Certificación
de Derechos Comunales (PROCECOM) para enca-
minar un movimiento mexicano por el derecho a la
tierra y el territorio que revierta la asimetría campo-
ciudad, industria-agro que impone el neoliberalismo
mexicano y la globalización. En tanto, ayudar a las or-
ganizaciones de AMAP en el sureste para conformar
el movimiento en contra de los derrames petroleros y
la construcción de la red de consumidores de servicios
públicos.

Falta lo principal por hacer, consolidar la idea de
las alternativas de vida de los pueblos y de continuar
la denuncia de que 3 mil 600 millones de pesos pre-
supuestados para el PPP en 2005 no sirven para el
desarrollo integral de las comunidades del sureste. Las
microinsurgencias regionales y las redes alternativas
de socioeconómicas están ya entreveradas. Eviden-
cian como la políticas públicas y planes regionales son
un fracaso total en el gobierno foxista, porque ape-
nas saben de ellas. Estas venas de los pueblos ya co-
mienzan a enraizarse en el espacio territorial de
Mesoamérica y a hacerse escuchar a paso lento, pero
seguro, ya que no quieren competir en un mercado
de economía trasnacional, sino emerger con alterna-
tivas territoriales de vida en forma pacifica. La pre-
gunta sería saber si la economía neoliberal mexicana
quiere que estas alternativas se reconozcan o las quie-
re destruir de una vez por todas.

4 Ver documento el Plan Puebla-Panamá en el Proyecto de presu-
puesto de Egresos de 2005, Alber to García Ponce, UCEZVIVE,
septiembre 2004.
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lar a las mujeres, las cuales tienen que asumir la
responsabilidad de los hogares en condiciones muy
precarias.

2. El gobierno de Vicente Fox violando de pleno la
Constitución insiste en la privatización de empre-
sas y servicios públicos que son patrimonio del
pueblo mexicano para entregarlos a las grandes cor-
poraciones transnacionales.

3. Es clara y preocupante la posición del gobierno
mexicano al servicio de los intereses norteameri-
canos ya que viene jugando un papel de esquirol
en las negociaciones del ALCA, golpeando al blo-
que latinoamericano que encabezan los gobiernos
de Brasil y Argentina. Esta posición servil se mani-
festó también en el reciente conflicto con el go-
bierno cubano.

4. Por otro lado, a pesar de sus declaraciones públi-
cas, el gobierno mexicano viene imponiendo, sin
consulta, y violentando derechos fundamentales, la
ejecución de megaproyectos tales como el Plan
Puebla Panamá. La ejecución de estos proyectos

Anexo 2
DECLARACIÓN DE TEPEACA
ENCUENTRO MEXICANO DE ALTERNATIVAS
DE VIDA DE LOS PUEBLOS

Las y los representantes de 112 organizaciones socia-
les procedentes de 16 estados de la República Mexi-
cana, reunidos en el Encuentro Mexicano de
Alternativas de Vida de los Pueblos celebrado del 4
al 6 de junio de 2004 en Tepeaca, Puebla manifesta-
mos que:

1. El gobierno de Vicente Fox viene imponiendo po-
líticas económicas que son la continuación de las
políticas neoliberales impuestas por los gobiernos
priistas, las cuales benefician de manera principal a
las grandes corporaciones transnacionales, generan-
do a su vez una mayor pobreza y desempleo. Cien-
tos de miles de mexicanos y mexicanas, cada año y
a riesgo de su vida, se ven obligados a emigrar al
Norte; este fenómeno afecta de manera particu-
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Anexo 1
PRESUPUESTO PARA EL PLAN PUEBLA PANAMÁ

2001 2002 2003 2004 2005

MILLONES DE PESOS CORRIENTES 2,212,0 6,764,4 4,329,5 861,0 3,625,1
MILLONES DE PESOS DE 2005 2,665,4 7,778,1 4,714,3 895,4 3,625,1
VARIACIÓN % REAL ANUAL 191,8% -39,4% -81,0% 304,8%

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2001-2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005
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implica desalojos de población, represión y graves
impactos ambientales.

5. Es evidente que el gobierno mexicano está asu-
miendo posiciones cada vez más violentas que re-
flejan una falta de respeto a los  derechos de los
sectores pobres de la población. La brutalidad con
la que actuaron los cuerpos policíacos en Guadala-
jara es una muestra clara de la radicalización de los
gobierno panistas.

Es por ello, que los y las participantes en este En-
cuentro, declaramos lo siguiente:

1. Rechazamos de manera rotunda la imposición del
Plan Puebla Panamá y de todos los megaproyectos,
ya que signif ican la muerte de nuestros pueblos y,
de sus culturas, la violación de sus derechos y la
destrucción de nuestro patrimonio natural.

2. Nos oponemos a la privatización de los servicios y
recursos públicos que son patrimonio del pueblo
mexicano.

3. Declaramos que seguiremos luchando por la auto-
nomía de nuestros pueblos y, en ese sentido, se-
guimos demandando el cumplimiento de los
Acuerdos de San Andrés.

4. Rechazamos el proyecto de reforma laboral llama-
do “ley Abascal” y demandamos el respeto a los
derechos humanos y laborales de las y los trabaja-
dores ocupados en la industria maquiladora.

5. Nos manifestamos en contra de los cultivos
transgénicos, y en particular del maíz, ya que se ha
demostrado que causa no sólo daños físicos en las
personas que lo consumen sino una profunda de-
pendencia de los campesinos mexicanos hacia las
grandes corporaciones transnacionales.

6. Seguiremos luchando por la soberanía alimentaria
y por la construcción de proyectos de vida basa-
dos en el respeto a la dignidad de nuestras gentes,
de su cultura y de nuestra madre tierra.

7. Seguiremos luchando por implantar relaciones de
género equitativas y repudiamos todas las formas
de violencia ejercidas en contra de las mujeres.

8. Rechazamos la violación a nuestro derecho a la
libre expresión, y demandamos al gobierno de
Vicente Fox el respeto pleno a los medios de
comunicación que, como las radios comunita-
rias, brindan un importante servicio a nuestros
pueblos.

Por todo ello, las organizaciones reunidas en este
Encuentro hacemos un llamado a las organizaciones
del pueblo mexicano a:

1. Impulsar una amplia jornada de movilización, a par-
tir del 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre
de 2004, demandando la cancelación del Plan Pue-
bla Panamá y el ALCA; en contra de la privatiza-
ción de las empresas y pro públicos y por el
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

2. Brindar su solidaridad a las comunidades indígenas
y campesinas que enfrentan los despojos de sus tie-
rras por la construcción de represas y autopistas
en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

3. Promover las alianzas y la solidaridad entre las or-
ganizaciones campesinas y urbanas con el fin de
fortalecer la lucha de nuestros pueblos y avanzar
en la construcción de alternativas viables frente
modelo neoliberal y autoritario que actualmente
nos gobierna.

4. Impulsar movilizaciones en contra de la violencia
gubernamental y de las violaciones a los derechos
de hombres y mujeres.

5. Por ser un derecho de los pueblos y una obligación
del gobierno, demandamos que el gasto público se
oriente, sin condicionamientos de ningún tipo, al
mejoramiento de los servicios básicos y al financia-
miento de proyectos alternativos de vida para nues-
tros pueblos.

PORQUE EL PUEBLO ES PRIMERO, NO AL PLAN PUEBLA PANAMÁ
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Las negociaciones de la Ronda de Uruguay se hicie-
ron dentro de un marco ideológico que valoraba muy
alto el papel del comercio en el progreso de los paí-
ses, especialmente de aquellos de menor desarrollo.
Sin embargo, la experiencia del desarrollo en las últi-
mas décadas, en particular después del proceso de
reforma económica, ha obligado a revisar esa visión.
El desempeño ha sido pobre en numerosos países y
la evolución de las economías no ha estado exenta
de crisis, las reformas han resultado muy costosas so-
cialmente y ya hay mayor claridad de que la apertura
no conduce automáticamente al crecimiento. En pa-
ralelo, tampoco los resultados, con relación a la agri-
cultura, han sido los predichos. En esta perspectiva,
los planteamientos que aquí se hacen, se inscriben
dentro de un enfoque que cuestiona el papel central
concedido al comercio en el proceso de desarrollo y
en el tratamiento de la agricultura a través de las po-
líticas agrícolas. Ello no implica que se comparta una
postura contraria al comercio o ampliamente pro-
teccionista; más bien se es partidario de un enfoque
que revalora la importancia de la agricultura para la
inducción del desarrollo agrícola y rural en econo-
mías no desarrolladas.

Las negociaciones de la Ronda de Uruguay se hi-
cieron bajo la expectativa de que todos saldrían ga-
nando si disminuían las distorsiones derivadas de las
políticas comerciales y de orden interno, a consecuen-
cia de una mayor liberalización comercial. Se tenía la
creencia de que la eliminación de barreras debía in-
ducir el aumento en el comercio, así como también
un mejor acceso de los países pobres a los mercados
de los países desarrollados, en un marco de precios al

alza y estables. Cabe destacar, por otra parte, que si
bien fueron considerados diversos aspectos no co-
merciales de la agricultura, la negociación se hizo so-
bre la base de que debía terminarse con el régimen
de excepción que ésta tenía. Para los partidarios de la
liberalización comercial no había razón para que los
bienes agrícolas fueran tratados de manera distinta a
los bienes manufacturados.

En países desarrollados, tanto las negociaciones
multilaterales como la reforma de sus políticas agrí-
colas, debían dar lugar a la reducción de incentivos
para una mayor producción, dado que conducían a
precios a la baja, ya que el mercado no podía absor-
ber de otro modo la inclinación al exceso de produc-
ción. Las políticas de sostén de precios, se consideró,
eran la causa principal de esas distorsiones, al inducir
la separación del precio doméstico respecto al pre-
cio internacional. Por otra parte, para el caso de paí-
ses de menor desarrollo, se af irmaba que una mejoría
en la asignación de los recursos domésticos, a conse-
cuencia de una menor intervención sobre los merca-
dos, elevaría la competitividad y daría la pauta a más
altas tasas de crecimiento. Estas tasas serían inducidas
por el mercado no por las políticas agrícolas.

La experiencia con el proceso de liberali-
zación ha despertado, sin embargo, el cues-
tionamiento de todas esas afirmaciones.

Más allá de cualquier otra justificación, las negociacio-
nes de la Ronda de Uruguay tenían sustancialmente
el sentido de disminuir el grado de confrontación exis-
tente entre países exportadores de productos de
origen agrícola, suscitado, sobre todo, a partir de la
conversión de la Unión Europea en una potencia ex-
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portadora. En tal sentido, en las negociaciones pre-
dominó la lógica de empujar los intereses de los gran-
des exportadores, los cuales son a final de cuentas un
número muy reducido. Además, si bien la mayor par-
te de los países son importadores netos, éstos se
involucraron en un proceso de apertura y modif ica-
ción de sus políticas comerciales y de orden interno,
cuyo sentido de cambio global les perjudicaba. Fue-
ron convencidos de que para mejorar el desempeño
de sus sectores agrícolas y disciplinar sus precios in-
ternos, para beneficio de sus consumidores, tenían
que abrirse a las importaciones. Por otra parte, el
hecho de que el malestar de los países de menor de-
sarrollo emergiera en Seattle, y más tarde en Doha,
muestra, que sus intereses no fueron adecuadamen-
te tratados, de ahí que el acceso a los mercados de
países desarrollados continúe siendo problemático,
al igual que los créditos en apoyo a las exportaciones
y las subvenciones a la exportaciones.

La crítica en torno a la supuesta capacidad de
autocorrección de los mercados se ha estado gene-
ralizando, lo cual cuestiona que el equilibrio en el
mercado se consiga al cesar los incentivos a la pro-
ducción derivados de las políticas. Conforme a esta
forma de razonar los problemas de la agricultura, la
inclinación de la oferta a exceder la demanda, presio-
nando los precios a la baja, es más bien intrínseca a
los mercados de productos agrícolas. Adicionalmen-
te, los procesos de reforma de las políticas agrícolas
en países no desarrollados han hecho más visibles las
fallas en la operación de sus mercados, en perjuicio
tanto de los productores como de los consumidores.
Ambos aspectos llevan a reconsiderar, de nuevo, el
carácter excepcional de las actividades agrícolas y las
especif icidades de funcionamiento de este tipo de
mercados en el diseño de las políticas.

Por otra parte, el activismo de grupos de consu-
midores y organizaciones no gubernamentales ha he-
cho que se eleve la importancia de los aspectos no
comerciales de la agricultura, lo cual se ha traducido
en la exigencia de “calidad” de vida y de bienes y de
regulación de mercados, y no propiamente en de-
manda de precios más bajos y mercados libres. Des-
de el punto de vista del comercio, la atención de los
gobiernos a estas preocupaciones tiende a traducirse
en el incremento de las barreras no arancelarias, lo

cual implica la reducción de las posibilidades de acce-
so de los países no desarrollados. Además, ya pocos
están convencidos de que la apertura de mercados
conduzca automáticamente al crecimiento y a la me-
joría del bienestar de la población rural en econo-
mías atrasadas, especialmente de los residentes más
pobres. La evidencia contradice sobradamente esa
hipótesis. Además, los ajustes en las políticas agríco-
las, en este tipo de economías, no han dado pie a una
mejor asignación de recursos sino más bien al des-
empleo de la mano de obra. La creciente importan-
cia de las remesas para economías en desarrollo es
expresión de ese proceso de deterioro de la econo-
mía rural, como consecuencia del acento puesto en
el comercio y en la liberalización comercial. La expe-
riencia mexicana es aquí ilustrativa.

En México, como resultado de las reformas es-
tructurales orientadas al mercado y al comercio, la
pobreza rural se incrementó. El aumento de la po-
breza no fue temporal, según se preveía, sino que
adquirió el rasgo de persistente. Los gobiernos han
tenido que destinar mayores recursos fiscales para
combatirla, pero en condiciones de baja disponibili-
dad de fondos y en competencia con otras áreas de
atención, como la inseguridad pública –agudizada- e
infraestructura para el desarrollo –rezagada respec-
to a las exigencias de una población en crecimiento-.
Un defecto que tienen los programas contra la po-
breza es que no inciden suf icientemente en la recu-
peración de la economía rural, de manera que no dan
lugar a un desarrollo sostenible, particularmente en
un entorno económico global negativo. El acento
puesto en el comercio y en el mercado condujo a
cambios de política que minusvaluaron el papel de las
actividades agrícolas en la estructuración de la eco-
nomía rural. Para países como México, ha sido enor-
memente costoso estructurar sus políticas en función
del comercio, sustancialmente, y no en función de dar
atención al desarrollo agrícola y rural.

La posibilidad de mejorar el acceso de producto-
res pobres a los mercados de los países ricos ha sido
utilizada como argumento para justif icar las negocia-
ciones multilaterales. Sin embargo, la relación entre
incremento de las exportaciones y disminución de la
pobreza es contradictoria. Con excepción de algu-
nos productos––es el caso del café orgánico en Méxi-
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co-, son productores ricos, de mayor grado de capi-
talización y manejo de las tecnologías los que están
en capacidad de aprovechar las oportunidades abier-
tas por el comercio. Además, la exigencia de más al-
tos estándares y normas, para entrar a los mercados
de los países más ricos, pronuncia el sesgo contrario a
los productores más pobres, ya que implica que és-
tos desarrollen un cierto nivel de organización, como
empresas, y la realización de inversiones que la ma-
yor parte de ellos no están en condiciones de hacer.
Importaciones más libres, en contraparte, han perju-
dicado a los productores de baja capacidad de inver-
sión, cuya orientación tradicional ha sido hacia el
mercado doméstico. En tal sentido, el sesgo hacia el
comercio ha sido factor de estímulo a la concentra-
ción de los recursos y de incremento de la desigual-
dad en el campo. Los mercados libres han tendido a
pronunciar las ventajas de aquellos que ya tenían ven-
tajas bien establecidas.

Por otra parte, la disminución de la protección en
frontera y la adopción de enfoques de desconexión
en los instrumentos de política, para basarse más en
transferencias de los contribuyentes, ha dejado en
desventaja estructural a países con tesorerías pobres.
Como las necesidades de todo tipo son comparati-
vamente más grandes, la competencia que enfrentan
las actividades agrícolas en las asignaciones presupues-
tarias es mayor. Las políticas de protección en fronte-
ra no solamente representaban la posibilidad de
menores transferencias de los contribuyentes sino
también una fuente de ingresos, los cuales se han vis-
to mermados. Por otra parte, los países en donde la
agricultura representa una parte significativa del PIB y
del empleo rural generalmente se caracterizan por
contar adicionalmente con numerosos productores
pequeños, lo cuales puede que sean abrumadoramen-
te de tipo campesino. Debido a tales características,
las transferencias directas a los productores ejercen
una muy pobre influencia en la transformación de las
unidades productivas, cuando este aspecto debe ser
central en el diseño de las políticas. En tal sentido,
tales transferencias dan lugar al desperdicio de los
recursos públicos. Las diferencias en niveles de desa-
rrollo pesan, condicionando la efectividad de las polí-
ticas públicas. Además, si la brecha entre ingreso rural
e ingreso urbano es muy amplia no tiene mucho sen-

tido poner el acento en la inducción de precios no
distorsionados, a favor de los consumidores.

La experiencia mexicana, histórica, prueba que ins-
trumentos de política calificados de altamente distor-
sionantes del comercio, en países desarrollados, puede
que no produzcan el mismo efecto en contextos di-
ferentes. Hasta antes del proceso de reforma de las
políticas, para su ajuste a un entorno de comercio
libre, el caso mexicano correspondía a una situación
donde el gasto destinado a la agricultura para incre-
mentar la producción era alto y daba muy pobres
resultados, debido a la estructura de productores
existente y la forma de funcionamiento de los merca-
dos. En tal sentido, los nuevos enfoques de orienta-
ción al comercio y a los mercados alteraron muy poco
esa circunstancia, a juzgar por el desempeño agrega-
do de la agricultura; pero en contraste dieron lugar al
incremento de la pobreza, presionando hacia una
mayor emigración rural. En los años recientes ha me-
jorado levemente el ingreso rural y se ha reducido la
brecha entre el ingreso rural y urbano, pero ello ha
ocurrido así debido al efecto de las remesas enviadas
por los desplazados hacia Estados Unidos. El flujo de
mano de obra hacia dicho país es, sin embargo, fuen-
te de crecientes tensiones e injusticias.

Los países tienden a adoptar medidas de política
que son clasificables dentro de la “Caja Verde”, las
cuales son calificadas de menos distorsionantes. Sin
embargo, realmente no hay medida que sea comple-
tamente inerte, de manera que la clasificación no deja
de ser artificiosa. A f inal de cuentas, en el corto pla-
zo, estas medidas tienen el efecto de conservar en la
actividad a los productores y, a mediano plazo, de
permitir que cierto número de ellos, particularmen-
te en quienes se concentran los apoyos, eleven su ca-
pacidad de inversión o de acumulación de activos. El
problema con este esquema es que cuando la pro-
ducción no encuentra salida y los precios caen, la fuer-
za del ajuste se traslada hacia las economías agrícolas
donde la capacidad de gasto en defensa de los pro-
ductores propios es limitada. El sistema actual tiende
a penalizar a los más débiles. Por tal motivo, ninguna
forma de apoyo a la agricultura debe ser excluida de
las negociaciones comerciales. Los países deben que-
dar en libertad de elegir la combinación de formas
de apoyo que quieran, pero la negociación para su
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reducción debe incluirlas a todas, aún las de la “Caja
Verde”.

Si la capacidad de inducción de distorsiones en el
comercio que tienen países específicos es muy redu-
cida, no hay razón para restringir el uso de instru-
mentos amplios de política, incluso comerciales. Los
países que no tienen esa capacidad son, en general,
países importadores, pequeños o pobres. Estos as-
pectos son importantes, porque los países en desa-
rrollo, especialmente si son importadores netos de
alimentos, deben tener mayor libertad para hacer uso
de las políticas, en la inducción de su desarrollo agrí-
cola propio. Estos países no pueden competir en pre-
supuestos y requieren de políticas comerciales, para
promover sus sectores agrícolas.

Propuestas:
1. Debido a los bajos volúmenes que exportan o im-

portan, no todos los países tienen capacidad de
causar distorsiones en el comercio, aun cuando sus
instrumentos sean clasif icables como altamente dis-
torsionantes. En tal sentido, asumiendo como váli-
do el compromiso de eliminación de las distorsiones
en el comercio, el esfuerzo de corrección debe cen-
trarse en la medición de las distorsiones causadas
en cada producto y en la identif icación de las fuen-
tes de esa distorsión. La negociación puede darse
en términos de limitar el porcentaje del efecto de
distorsión inducido por las políticas de un país, de-
f iniendo mínimos de tolerancia.

2. La identif icación y cuantificación de la fuente de
distorsión es importante porque generalmente se
supone que ésta es causada por las políticas, cuan-
do bien puede ser la expresión del poder de mer-
cado. Si la causa son políticas específicas, ellas deben
ser objeto de negociación y atacadas, pero si la fuen-
te es el resultado del poder de mercado que se
deriva de la falta de competencia, entonces, deben
tomarse acuerdos para incentivar la competencia
y reducir el poder de los agentes en el mercado.
Lo cual debe implicar que los gobiernos de los paí-
ses estén en posibilidad de tomar medidas para li-
mitar el poder de mercado de los grandes
comercializadores transnacionales, mediante la apli-
cación de medidas en frontera –incluso las cuotas-
u organismos paraestatales, en tanto no emerja una

legislación internacional que restringa fusiones y
adquisiciones, de acuerdo a límites máximos de
participación en un mercado determinado.

3. Si la capacidad de inducción de distorsiones en el
comercio que tienen países específicos es muy re-
ducida, no hay razón para restringir el uso de la
gama de instrumentos de política. Por otra parte,
si los países son importadores netos y la depen-
dencia de su población respecto a la agricultura es
muy alta, de acuerdo con su capacidad presupues-
tal, éstos deben poder buscar la combinación de
políticas más apropiadas para alentar su crecimien-
to y el aumento del ingreso rural, sin importar que
las políticas elegidas entren en la categoría de dis-
torsionantes del comercio. Debe tenerse presen-
te que las políticas consideradas no distorsionantes
implican presiones de gasto que pueden ser
insostenibles, en el caso de países de tesorerías
pobres. Las transferencias públicas que descansa en
los contribuyentes ponen en desventaja estructu-
ral a estos países, dado el número de productores,
la magnitud de la población rural y el mayor tama-
ño de los sectores agrícolas. Lo importante es re-
ducir las dis torsiones  en el comercio, no
obstaculizar la posibilidad de que los países hagan
uso de su base de recursos para mejorar la situa-
ción de su población rural.

4. Actualmente, la negociación, para efectos de reduc-
ción, excluye a aquellas medidas incluidas en la “Caja
Verde”, pero ello crea una situación de ventaja hacia
países con mayor capacidad de gasto hacia su agricul-
tura. Desde nuestro punto de vista, todas las medidas
de políticas deben ser reportadas a la OMC y entrar
en el cálculo de la medida global de ayuda para efec-
tos de negociación de su reducción, cualquiera que
sea la clasificación de las medidas de política. Adicio-
nalmente, este criterio debe combinarse con el siste-
ma de “cajas”, el cual debe conservarse, a fin de inducir
el desplazamiento hacia instrumentos de política me-
nos distorsionantes y más centrados en el ambiente y
la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas
y en el desarrollo rural. En tal dirección, debe estable-
cerse un límite porcentual diferenciado –consideran-
do el nivel de desarrollo de los países- con relación al
monto de gasto dirigido hacia el financiamiento de
medidas distorsionantes.
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Seattle y Cancún son expresiones de la voz de los movi-
mientos sociales de los países en desarrollo que presio-
naron para descarrilar los acuerdos. En 2001 en la
Ministerial de la OMC fue acordada una ronda de desa-
rrollo, que hasta el momento no ha contribuido a ese
desarrollo proyectado. En Cancún se colapsan las nego-
ciaciones, entre otras cosas, gracias a la organización de
algunos países articulados en el G20, G33 y G90.

1. Importancia de la oposición en la Organización
Mundial del Comercio (OMC):

a. Se presta mucha atención a la movilización y pre-
sión política desde afuera. Las protestas están en el
imaginario público.

b. Sin embargo, incluso desde Seattle, es igualmente
importante lo que se va desarrollando desde aden-
tro de los países en vía de desarrollo, en cuanto a
resistencia y presión para cambios.

c. El espacio multilateral es importante para escuchar
la voz de los pueblos en vía de desarrollo, de hecho
es el único espacio donde se podría escuchar su voz.

d. Bilateralmente ante las potencias de EEUU y UE es
mucho más difícil defender sus intereses. Pero la
posibilidad de hacer escuchar esa voz depende de
la fuerza y unidad de los países en vías de desarro-
llo. De allí la importancia de agrupaciones de los
países en vías de desarrollo.

2. Algunos orígenes de la oposición:
a. Las reglas multilaterales están definidas por los paí-

ses ricos, son injustas y sesgadas hacia los intereses
de los países desarrollados. Ejemplo claro de esto
es la agricultura: países ricos buscan abrir los mer-
cados agrícolas de los países en vías de desarrollo
pero sin tocar sus subsidios y apoyos internos que
distorsionan el comercio y conllevan al  dumping.

b. Este doble rasero esta en el centro de las injusti-
cias del comercio mundial: “haz lo que te digo no
lo que yo hago”. Afecta en gran medida los modos
de vida de la población rural. 15 millones de mexi-
canos por ejemplo dependen del cultivo de maíz,
pero su precio ha caído en un 70% con las impor-
taciones de los EEUU, durante el TLCAN.

c. La Ronda de Doha (desde el ministerial de 2001)
es nombrada “Ronda de Desarrollo” y el tema de
agricultura (dada la importancia de este sector para
los países en vías de desarrollo) es clave para de-
terminar hasta que punto la ronda responda o no
al desarrollo. Hasta la fecha ha habido poca res-
puesta a las necesidades de desarrollo. Se topó con
esa realidad en la ministerial de Cancún, que colapsó
por la intransigencia de los países ricos y la resis-
tencia de los países en vías de desarrollo.

d. Es importante contextualizar un análisis de la opo-
sición de los distintos grupos en este sentido (para
entender sus potencialidades y limitaciones).

e. Los grupos surgen para responder a este proble-
ma de agricultura (no es un movimiento político
de países en vías de desarrollo como hubo en los
años 70s.) No se puede pedir más allá de este (por
lo menos en este momento).

f. Sin embargo los intereses de los países en vías de
desarrollo no son uniformes, e incluso no necesa-
riamente los intereses expresados en la OMC por
los gobiernos, son los intereses de amplios secto-
res de la sociedad (o de los agricultores y campesi-
nos). Hay distintos intereses de grupo, y distintos
grupos G20/33/90.

3. La dinámica intra-grupos:
Los distintos intereses no son de menor importan-
cia para entender la dinámica intra-grupos.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL COMERCIO:
OPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE LOS PAÍSES DEL SUR: G-20, G-33, G-90.

Simon Ticehurst.
OXFAM,

GRAN BRETAÑA
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a. G20: El G20 busca abrir mercados en el norte tie-
ne una agenda ofensiva y quieren acabar con las
distorsiones que generan los grandes subsidios en
el Norte. Encabezado por Brasil, India, Sur-África y
China representan 65% de la población mundial
(y donde hay una enorme concentración de po-
breza). Por eso su importancia política también,
aunque Brasil e India mantienen intereses diferen-
tes. La posición de Brasil es fuertemente influen-
ciada por los intereses del agro-business (azúcar,
soya, jugo de naranja y carne). En estos productos
es uno de los países más competitivos en el merca-
do mundial (por eso quieren la apertura). La India
es uno de los 10 países con mayor producción agrí-
cola a nivel mundial, pero buena parte es para con-
sumo interno y no se exporta, y hay 650 millones
de pequeños productores.
Estas diferencias provocarían un sismo entre países
del G20 y G33 colocando en la OMC “el derecho a
decidir”. El G33 tiene intereses más defensivos y busca
proteger sus mercados internos para promover sus
sectores agrícolas que difícilmente podrían compe-
tir con los países ricos o con los países del G20.
Buscan sacar de las negociaciones sobre agricultu-
ra productos especiales (básicos para el desarrollo
y empleo rural y seguridad alimentaria) y proteger

sus sectores agrícolas de los flujos y distorsiones
del mercado internacional.

b. G90: El G90 son el resto de los países, más peque-
ños, antiguas colonias de la ACP. Buscan mantener
su acceso preferencial a los mercados de Europa
sobre todo y proteger sus sectores, son aun más
vulnerables que el G33.

4. EEUU/UE/Japón buscan dividir y aislar a los miem-
bros de estos grupos. EEUU no reconoce al G20
como interlocutor. Animan a Brasil e India a parti-
cipar en los FIPs (cinco partes interesadas) en su-
puesta representación del G20. En este momento
sin embargo G20 y G33 mantienen una alianza (y
el G20 defiende también los intereses del G33).

5. Los resultados de esta dinámica van a ser claves
para determinar los resultados de las negociacio-
nes de aquí a la Cumbre de Ministros en Hong Kong
en el mes de diciembre de 2005 y esta creciente
fuerza de los países en vías de desarrollo, expresa-
da en los distintos grupos, va ser clave para cam-
biar las reglas a nivel global.

Se mantiene alianza G20-G33 clave para las negocia-
ciones de julio-diciembre. Juntos def ienden sus inte-
reses en el marco de la OMC.
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En 1995,  el MERCOSUR empezó a funcionar como
una “unión aduanera” y como resultado se produce
una liberalización del mercado en América del Sur,
fundamentalmente en Argentina, donde las
privatizaciones de empresas fueron hechas a través
de transnacionales europeas sobre la base del Acuer-
do Marco f irmado ese mismo año.

Se trata del Acuerdo de Asociación Interregional
Mercado Común del Sur-Unión Europea (MERCO-
SUR-UE), el cual comprende tres capítulos: Diálogo
Político, Cooperación y Acuerdo Comercial, así como
un organismo denominado Comité de Negociacio-
nes Birregionales (CNB).

Durante el periodo 1995-98 se abre otra etapa
del MERCOSUR. Y en la discusión de consolidar la
integración de mercados, nos oponemos al MERCO-
SUR de la misma forma que nos oponemos al Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En 1998  surgió una discusión desde los sectores
económicos para definir la igualdad en los costos la-
borales para evitar el manejo de la competencia des-
leal en el mercado común, que en algunos lugares
tiene que ver con la reubicación de las empresas.

Por ese motivo, el debate se centra en la circula-
ción de mano de obra y para diferenciar el ALCA del
MERCOSUR. Dentro del ámbito del ALCA la dife-
rencia radica en la libre circulación de bienes y servi-
cios de mercancías. El MERCOSUR, por su parte, se
ha sostenido como área de mercado común donde
se abre un espacio para discutir otro MERCOSUR en
el que la integración se logre a partir de las fuerzas
del trabajo y fuerzas populares.

Desde 1998 al 2002 el MERCOSUR ha sufrido una
etapa de estancamiento dentro de las negociaciones
y en el marco de crisis populares. Es necesario abrir
una nueva etapa de alianzas y discusión en los espa-

LA UNION EUROPEA-ESTADOS UNIDOS, LA BATALLA POR EL MERCOSUR*

 Juan González
SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA  CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS (CTA),

ARGENTINA

cios de resistencia dentro de la sociedad civil e incor-
porar el tema de discusión de libre circulación de la
mano de obra.

Durante 2001 en Argentina se expresa la mejor
síntesis del conflicto al quedar al descubierto el fraca-
so de las políticas neoliberales y la confrontación con
los crecientes movimientos sociales en contra de es-
tas políticas. La crisis de 2001 en Argentina no se debe
solamente al mal gobierno, es una crisis del sistema
capitalista neoliberal traducida en una mayor concen-
tración de riqueza, aumento de la pobreza, fragmen-
tación de una cada vez más escasa clase trabajadora
sostenida en pocos trabajos registrados como esta-
bles y contrataciones flexibles, y crecimiento de la
economía informal.

Esto ha generado en Argentina una identidad nue-
va; la identidad de la desocupación y el desempleo.

Esta claro que el Estado se transformó de un Es-
tado de bienestar a un Estado de control represivo y
asistencialista, con políticas desarrolladas a partir del
proyecto neoliberal capitalista internacional donde el
ALCA es la bandera.

En el 2001 el conflicto social lo que rompe son
esos  dos mecanismos  a través de la lucha de la clase
trabajadora (piqueteros), para garantizar el paro en
fábricas. Se establece un estado de ingobernabilidad
que hasta ahora no ha sido resuelto. De ahí que en
América Latina la caída de presidentes tiene su ori-
gen en la crisis de gobernabilidad.

Los proyectos estratégicos de mercados comu-
nes para las Américas tienen que ver con una lógica
de dominación imperialista que está def inido a
implementarse a través de los tratados de libre co-
mercio (TLC’s). No sólo no tienen consenso dentro
de los países sino que, además, hay una reacción en
los movimientos sociales que los están superando, por
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lo menos en las definiciones y establecen ofensivas
con reacciones de resistencia.

La única forma de parar el ALCA es tener un pro-
yecto propio, es plantear una ofensiva desde la socie-
dad civil.

En el caso de Argentina, el gobierno actual no es
producto de un proyecto de construcción política, es
consecuencia de la crisis de ingobernabilidad; es un
gobierno en disputa que tendrá que resolverse en base
a que podamos avanzar en la correlación de fuerzas.

Enfrentar el proyecto del ALCA no puede hacer-
se sólo desde proyectos de resistencia nacionales. La
fuerza de oposición debe de ser a nivel continental; la
Cumbre de los Pueblos convoca no solo a articular
resistencias, sino a construir alternativas.

Quiero asociar el transitar de los movimientos
populares en la búsqueda de articulación de resisten-
cias. El sistema neoliberal capitalista convertido en
hegemónico, a nivel nacional se asumió como un pro-
yecto global, generó una unidad de resistencia en to-
dos los movimientos contrarios a la globalización en
el mundo. Se abrió un espacio de construcción, de
unidad de las acciones.

La resistencia, está claro,  muestra un estancamien-
to en la ofensiva de los proyectos neoliberales. El
ALCA no pudo nacer en enero de 2005; la Cumbre
de las Américas, (4ª en Mar del Plata), fue convocada
en el 2001 con la idea de ser la Cumbre en la cual se
festejara el funcionamiento del ALCA. Las modifica-
ciones fueron producto de las resistencias y de las
crisis propias del sistema, ahora se ha convocado con
la consigna de discutir la pobreza, la ingobernabilidad.

El gobierno argentino hizo un documento base
para los acuerdos en esta Cumbre, sostenido en base
al proyecto decente de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT), por las necesidades de mejorar el
empleo, pero el gobierno de Estados Unidos de
América (EUA) contesta al borrador con visto bue-
no y que está de acuerdo con los planteamientos del
borrador.

Pero recuerda que deberíamos partir de acuer-
dos preexistentes que justamente hablan sobre eso,
menciona las cumbres de Doha y Monterrey. Trans-
cribe una frase para recordar…”que la mejor forma
de crear empleo, es crear un buen clima para la inver-
sión privada y crear una mejor unidad política del conti-
nente, por lo tanto en la cumbre de noviembre,
deberíamos profundizar la discusión del ALCA para con-
solidar el clima propicio para la generación de empleo
(…)el peligro mayor de los gobiernos, trabajadores y ciu-
dadanos es el terrorismo, por lo tanto el otro tema es la
garantía de la gobernabilidad democrática, es la seguri-
dad, la lucha contra el terrorismo.

En esta etapa, necesitamos avanzar en proyectos
alternativos a los cuales es necesario darles seguimien-
to, pero la mayor alternativa es construir el sujeto
que se haga cargo de esa construcción.

La Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata no es
un acto, es un evento para intercambiar experien-
cias, es parte de un proceso de acumulación de las
luchas y movimientos en resistencia,  en la búsqueda
de ese sujeto constituido en términos de soberanía,
esta Cumbre debe ser de pueblos libres, contra el
hambre, la pobreza, la explotación y el  saqueo per-
manente que pone en peligro a la humanidad.

*Este articulo fue redactado por  Jaime Anzures y Sergio Ramírez
en base a notas del registro de la exposición del ponente hechas
por Silvia Sandoval.
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REFLEXIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOS TRATADO DE LIBRE COMERCIO
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Rebeca Salazar Ramírez
MUJER Y MEDIO AMBIENTE

RED INTERNACIONAL DE GÉNERO Y COMERCIO

MÉXICO

Introducción

Estas reflexiones son resultado de una investigación
realizada para el programa de Economía y Género
de la Fundación Heinrich Böll, oficina regional Méxi-
co, Centroamérica Caribe, y se realiza en el marco
del objetivo que se propone  “desarrollar metodolo-
gías de análisis de las políticas económicas nacionales
e internacionales desde el enfoque de género y pro-
piciar espacios de difusión y discusión de dichas me-
todologías”. La investigación aporta herramientas
metodológicas para el análisis de los tratados de libre
comercio (TLC) desde la perspectiva de género y res-
ponde a la necesidad de hacer visibles las consecuen-
cias diferenciadas para mujeres y hombres de las
medidas adoptadas por los países bajo el amparo de
las políticas de liberalización comercial, de revelar los
aportes de las mujeres a la economía y evaluar las opor-
tunidades y riesgos que el funcionamiento de dichos
acuerdos representa para las mujeres. El objetivo de una
metodología de análisis de los tratados de libre comer-
cio desde la perspectiva de género es proporcionar he-
rramientas que doten de argumentos a las redes y
organizaciones, de mujeres y mixtas, que buscan activa-
mente incidir ya sea en los procesos de negociación de
los TLC que se encuentran en esta etapa, o que se plan-
tean el monitoreo del los TLC que ya se encuentran en
funcionamiento en los países de América Latina.

Los tratados de libre comercio han sido objeto
de estudio y análisis desde muy diversos puntos de
vista, tanto críticos como apologéticos. Los análisis
críticos llegan a conclusiones contundentes: los acuer-
dos comerciales no se han constituido en instrumen-
tos para el desarrollo, no han contribuido crecimiento
económico, al bienestar de la población ni mucho

menos a la equidad social. Los trabajos realizados por
las economistas feministas agregan que dado que las
políticas económicas y comerciales no son neutrales
al género sus efectos reproducen las condiciones de
desigualdad prevalecientes. Los estudios realizados ex-
plican y muestran la desigualdad entre mujeres y hom-
bres que da lugar a un acceso diferenciado a los
recursos, a las oportunidades de desarrollo, a la toma
de decisiones y, en última instancia, al poder; por con-
siguiente, la formulación de políticas y su impacto, no
es neutral. Los análisis sobre la liberalización comer-
cial y financiera y los tratados de libre comercio des-
de la perspectiva de género llaman la atención sobre
la necesidad de tener en cuenta los aspectos no eco-
nómicos que están involucrados en la puesta en mar-
cha de los tratados de libre comercio y en las
diferencias y desigualdades sociales, en particular las
existentes entre mujeres y hombres.

Los tratados de libre comercio desde la
perspectiva de género

Los estudios de los tratados de libre comercio que
consideran el género como categoría de análisis y
como herramienta, ponen en evidencia una parte de
la realidad no observada y, por lo tanto, invisible en la
mayor parte de los estudios, tanto oficiales como crí-
ticos, sobre la liberalización y los tratados de libre
comercio. Esta categoría se desarrolla a raíz de las
interrogantes y los debates para comprender hasta
qué punto los comportamientos de mujeres y hom-
bres dependen de la biología y qué tanto son el resul-
tado de un aprendizaje social.  Esta categoría se refiere
a las formas en que las sociedades consideran las dife-
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rencias físicas y biológicas entre mujeres y hombres y
las toman como base para construir un entramado
social que clasif ica a las personas y les asigna diferen-
tes jerarquías según el sexo al que pertenecen. Las
realidades de mujeres y hombres son distintas como
resultado de las diferencias biológicas y sociales. La
categoría remite a un sistema de valores, creencias,
interpretaciones y prácticas que construyen las so-
ciedades sobre las diferencias biológicas y a la organi-
zación social que crea y reproduce relaciones de
asimetría y desigualdad entre mujeres y hombres. El
género es uno de los más determinantes principios
organizadores de la sociedad1 ordena las relaciones
sociales sobre la base de determinadas prácticas, sím-
bolos, normas, instituciones, etc.; y las jerarquiza. El
mayor valor social de las características y actividades
de los hombres, ha dado lugar a una organización
social y a un sistema de relaciones en el cual las muje-
res se encuentran en posición de desventaja en el
acceso a los recursos, las oportunidades, a la toma de
decisiones y al poder en todos los ámbitos.

Cada sociedad y cada momento histórico tiene
una forma particular no sólo de entender las diferen-
cias entre hombres y mujeres, sino también de orga-
nizar las relaciones entre los géneros. El rasgo común
es una situación de desigualdad que desfavorece prin-
cipalmente a las mujeres, por esta razón es que el
énfasis de los estudios y análisis se centra en ellas2. A
esto se debe que cuando se habla de género se tien-
da a identif icar, erróneamente, este vocablo con el
de mujer. Sin embargo es importante aclarar que se
refiere a las relaciones entre hombres y mujeres ca-
racterizadas por la asimetría de poder.

La perspectiva de género es una visión de la rea-
lidad que muestra una parte de ella que permanece
oculta y define la posibilidad de interpretarla y re-

construirla a partir métodos y herramientas que
“operacionalizan” la categoría de género. Esta visión
de la realidad involucra una propuesta política ya que
al plantear como objetivo la equidad entre mujeres y
hombres, remite a la modificación de las relaciones
de poder vigentes en la sociedad; por lo tanto implica
la previsión de escenarios de conflicto, negociación y
transformación. Es fundamental enfatizar que “los va-
lores, normas y reglas que definen la subordinación
de las mujeres no han cambiado ni cambiarán, en tanto
no sean abordados por toda la sociedad, hombres y
mujeres.””3

La actual fase del proceso de mundialización capi-
talista, conocida como globalización económica es la
expresión de la desregulación y del funcionamiento
de la dinámica económica bajo las reglas del merca-
do. La globalización es definida como el proceso ”por
el cual las economías nacionales se integran progresi-
vamente en el marco de la economía internacional,
de modo que su evolución dependerá cada vez más
de los mercados internacionales y menos de las polí-
ticas gubernamentales.”4 Los tratados de libre comer-
cio son los instrumentos de profundización y consoli-
dación de la globalización mediante la liberalización
comercial y de capitales acordada entre los gobier-
nos de los países involucrados.

Las economías de los países, los capitales naciona-
les, se integran en el sistema internacional de produc-
ción a través de grandes empresas cuyas decisiones y
actividades tienen impacto en diferentes lugares. Este
proceso de integración más estrecha de los países se
ha apoyado en la reducción de los costos del trans-
porte y las comunicaciones y en la eliminación de  las
barreras a la circulación de bienes, servicios y capita-
les, principalmente, no así de las personas.5  El funcio-
namiento global del capitalismo involucra también los

1Otro principio organizador basado en la clasificación corporal es
el racial. Tanto el género como la raza y la clase -si bien ésta cons-
tituye un sistema de “clasif icación” sobre bases distintas- constitu-
yen tres ejes sobre los que se construyen las desigualdades.
2 Sólo muy recientemente se han comenzado analizar las desven-
tajas que también para los hombres acarrea la organización gené-
rica del mundo, particularmente en lo que toca al proceso de
adquisición de la identidad masculina y al rol de proveedores que
la sociedad les asigna.

3 López Montaño, Cecilia.
“Los desafíos de la globalización en América Latina con la óptica
del género”. En: Estrategias de las mujeres para la OMC. Funda-
ción Heinrich Böll, Red Internacional Género y Comercio, Insti-
tuto EQÜIT. Río de Janeiro, febrero de 2004. (p. 26)
4 Estefanía, Joaquín. La nueva economía. La globalización. Colec-
ción Temas de Debate. Editorial Debate S. A. Madrid, 1996.
5 Stiglitz, Joseph E. El malestar en la globalización. Ed. Taurus. México
2002.
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espacios locales, ya que es allí donde operan las acti-
vidades y los mercados. Las condiciones particulares
de los estados nacionales constituyen la base para las
actividades integradas globalmente: la mano de obra,
la cultura laboral, los procesos políticos, etc.

Actualmente la producción se organiza con base
en el movimiento sin restricciones de los capitales,
que se pueden establecer en cualquier lugar y, a la
vez, requieren un mercado global para vender sus pro-
ductos y sus servicios. Es importante mencionar que
el libre comercio va más allá de los asuntos comercia-
les y las negociaciones, y que en realidad constituye
un marco jurídico que facilita y fortalece la dinámica
globalizada del sistema de producción y reproduc-
ción del capital. El libre tránsito de capitales “está
orientado a la maximización de las ganancias a través
de la exploración de las llamadas“‘ventajas compara-
tivas’ de cada uno de los países; en el caso de los paí-
ses pobres: disponibilidad de mano de obra barata y
de recursos naturales abundantes, junto con un con-
trol poco riguroso de la legislación y de los mecanis-
mos de rendición de cuentas.”6

La importancia del comercio para la expansión del
capital y para su predominio a través de las empresas
transnacionales en las economías en desarrollo, da una
idea del peso de las negociaciones comerciales. La evo-
lución económica de los países y la vida de los hom-
bres y mujeres que habitan en ellos, es determinada en
gran medida por un conjunto de procesos complemen-
tarios y articulados en el ámbito mundial que configu-
ran un mapa que trasciende las fronteras de los países,
cuyos nuevos límites estarían definidos por bloques
comerciales formados por acuerdos plurilaterales
(TLCAN, TLCUEM, MERCOSUR-UE, CAFTA, ALCA,
etc.) o bilaterales. Este nuevo esquema de relaciones
internacionales es regido por los lineamientos ma-
croeconómicos y condiciones del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial y por las reglas que
se negocian en el seno de la Organización Mundial del
Comercio y que tienen incidencia directa la legislación
interna de los países. Este panorama de negociaciones,

de actores nacionales y supranacionales y de una gran
diversidad de escenarios conforma el contexto de aná-
lisis de los TLC.

El estudio realizado por Alma Espino y Verónica
Amarante7  muestra que los estudios desde la pers-
pectiva de género indican que la globalización acentúa
las desigualdades. Los movimientos feministas y de
mujeres han adquirido una mayor conciencia de la im-
portancia del tema y de la necesidad de profundizar
en su conocimiento para la realización de cambios sig-
nificativos en el contenido y la forma de las políticas
macroeconómicas. Las investigaciones de las econo-
mistas feministas realizan críticas a la economía con-
vencional, en especial la neoclásica, que no consideran
en sus supuestos aspectos que son fundamentales en
las relaciones de género como por ejemplo, el trabajo
reproductivo no pagado y la división del trabajo en el
hogar y, en general, lo que se denomina como la eco-
nomía del cuidado. La ausencia del género como cate-
goría analítica en la mayoría de los enfoques económicos
sobre la liberalización comercial, impide hacer una ade-
cuada evaluación del impacto de la liberalización eco-
nómica sobre las mujeres. Los estudios destacan los
efectos que tiene en las mujeres la liberalización co-
mercial en particular en el ámbito laboral y en secto-
res o áreas como la agricultura, el medio ambiente, los
derechos de propiedad intelectual, o flujo de inversión
extranjera directa. Otra área de interés en las investi-
gaciones es la referida al comercio internacional de
servicios (turismo, telecomunicaciones, agua, electrici-
dad, banca, salud, educación, transporte y servicios
profesionales) y a sus implicaciones en términos del
desarrollo económico y la equidad de género. Los aná-
lisis e investigaciones sobre género y liberalización co-
mercial realizados por redes y organizaciones de
mujeres y mixtas se centran en los tratados comercia-
les y hacen referencia a la forma en que las políticas
comerciales de los Estados se encuentran subordina-
das a las normas y reglamentaciones de la liberaliza-
ción comercial de la OMC. Se han analizado aspectos
de las negociaciones en el ámbito de la OMC y sobre

6 Rodríguez, Graciela. “Las mujeres frente a la OMC y las reglas
del comercio internacional.” En: Estrategias de las mujeres para la
OMC. Fundación Heinrich Böll, Red Internacional Género y Co-
mercio, Instituto EQÜIT. Río de Janeiro, febrero de 2004. (p. 10)

7 Espino, Alma y Verónica Amarant, “Los impactos de género de
las políticas comerciales: avances y desafíos para la investigación y
la acción”. (Documento inédito de la Fundación Boell, 2003.)
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los impactos de los acuerdos en diferentes sectores:
agricultura, derechos de propiedad intelectual, servi-
cios, inversiones extranjeras.

Las investigaciones enfatizan sobre el carácter con-
tradictorio y ambivalente de los efectos del libre co-
mercio en las mujeres y en las relaciones de género.
Si bien el comercio internacional puede representar
para las mujeres una oportunidad para integrarse al
mercado laboral, también es cierto que la fuerza de
trabajo femenina ha representado para las empresas
una ventaja debido a la disposición de las mujeres a
aceptar salarios bajos y precarias condiciones de tra-
bajo, en mayor medida que los hombres. Las desigual-
dades de género, por consiguiente, contribuyen a la
generación de mayores ganancias para las empresas.
De esta manera cabe preguntarse si la liberalización
comercial ha contribuido a la consolidación y amplia-
ción de las desigualdades de género existentes. El gasto
y la inversión social son consideradas las “dos grandes
víctimas” de los mandatos del FMI. Con la reducción
de la oferta pública de servicios sociales, la economía
del cuidado, ejercida por las mujeres, fue la que asu-
mió papeles adicionales en el campo de la salud, la
educación y otros servicios, al mismo tiempo que las
mujeres se integraban a la oferta de mano de obra.

Es necesario profundizar la investigación e inda-
gar cómo el proceso de globalización se asienta y al
mismo tiempo transforma las relaciones de género.
Esto implica reconocer las “contradicciones inheren-
tes al proceso de globalización tal cual cursa en la ac-
tualidad, esto es, la simultaneidad de oportunidades
que ofrece al mismo tiempo que las limitaciones y
grandes desigualdades que puede generar...”8 Las re-
laciones de género sustentan la economía y a la vez
se modifican con los cambios económicos.

Los TLC son los instrumentos de consolidación
de la inserción de las economías nacionales en la eco-
nomía global. Técnicamente los acuerdos comercia-
les se definen como “el conjunto de modalidades,
reglas y procedimientos que rigen la definición de ta-
rifas, barreras no-tarifarias, los límites de reciprocidad

y no-reciprocidad entre dos o más países con vistas al
flujo de bienes y servicios que cruzan fronteras inter-
nacionales.”9

Hasta hoy, la apertura indiscriminada de los mer-
cados de los países en desarrollo a las importaciones
no ha tenido resultados que den lugar al optimismo.
Lo mismo puede decirse de la expansión de la pro-
ducción para las exportaciones. “En la medida en que
no ha tenido efectos positivos sobre otros sectores
de las economías nacionales, acaba formando ‘islas’
de crecimiento dentro de los países. Los casos de la
maquila (industria de montaje precaria) y del sector
automotriz en México son un ejemplo contundente
de escasa’‘contaminación’ al conjunto de la economía
nacional, de los resultados de la expansión exporta-
dora de esos sectores.”10

Apuntes para el análisis de los TLC desde la
perspectiva de género.

1. Marco conceptual. El análisis de los TLC desde se
inicia haciendo explícitos los conceptos que se uti-
lizarán: género, análisis de género, igualdad y equi-
dad, división sexual del trabajo, las creencias y
valores en las que se sustentan las desigualdades
entre mujeres y hombres. Este es un paso obliga-
do para aclarar a qué se está haciendo referencia
cuando se habla de la perspectiva de género. Es
necesario explicitar además los conceptos relacio-
nados con la globalización, el libre comercio y el
neoliberalismo, la concentración del poder econó-
mico, la acción de las empresas multinacionales,
haciendo explícito el significado de estos términos
y su importancia para el análisis.

2. Marco de referencia. Debido a la producción de
literatura existente sobre el tema, es necesario ha-

8 Guzmán, Virginia. Las relaciones de género en un mundo global.
Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL Naciones Unidas. LC/L.1729-
P, Santiago de Chile, abril de 2002.

9 Williams, Mariama. “Género y políticas de comercio. Un pano-
rama de las conexiones y articulaciones”,  “En: Estrategias de las
mujeres para la OMC”. Fundación Heinrich Böll, Red Internacio-
nal Género y Comercio, Instituto EQÜIT. Río de Janeiro, febrero
de 2004. (p. 34)
10 Rodríguez, Graciela. “Las mujeres frente a la OMC y las reglas
del comercio internacional.” En: Estrategias de las mujeres para la
OMC. Fundación Heinrich Böll, Red Internacional Género y Co-
mercio, Instituto EQÜIT. Río de Janeiro, febrero de 2004. (p. 9)
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cer una revisión y sistematización de las investiga-
ciones y estudios sobre los TLC desde la perspec-
tiva de género, enfatizando los contenidos, los
aspectos conceptuales y las metodologías para
abordar la liberalización comercial y los TLC. La
revisión de las investigaciones sobre los tratados
de libre comercio desde la perspectiva de género,
proporciona el marco de referencia que permite
conocer “el estado del arte” sobre el tema. Este
trabajo es fundamental porque orienta respecto a
los principales aspectos que se han estudiado, la
forma de abordarlos e identifica los aspectos en
los que se requiere profundizar. Esta revisión per-
mitirá detectar también los vacíos y necesidades
de investigación. Es preciso aclarar que existe una
gran cantidad de investigaciones y publicaciones
sobre los TLC y que la mayoría de ellas no incor-
poran la perspectiva de género, ni siquiera apor-
tan datos desagregados por sexo. Este es un hecho
que debe ser mencionado en el marco de referen-
cia. La literatura sobre género y comercio muestra
los vacíos existentes en la teoría económica con-
vencional y muestra que el género como categoría
de análisis es esencial para una mejor comprensión
de los procesos de liberalización comercial y de
inversiones, de los TLC y de sus efectos diferencia-
dos en mujeres y hombres.

La revisión de literatura indica que el análisis de los
TLC requiere de una descripción de la institucionali-
dad que rige el proceso de globalización y determina
las políticas del comercio internacional para la com-
prensión de la importancia de los acuerdos comer-
ciales. Este conocimiento implica la investigación sobre
las políticas, los ámbitos de acción y los mecanismos
para la toma de decisiones en el Banco Mundial (BM),
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC).

3. El análisis del contexto nacional. El análisis de los
TLC se ubica en el contexto nacional y los cambios
que han ocurrido.  Es necesario mantener una pers-
pectiva histórica del proceso y establecer una
periodización, por ejemplo, el inicio de las políticas
de ajuste y sus principales rasgos y resultados, la
liberalización comercial y financiera, la vigencia de

los TLC.  Con base en dicha periodización se hará
referencia a los cambios en los sectores producti-
vos y ramas considerando el aporte al PIB, la es-
tructura de las exportaciones e importaciones y
en el empleo. Es necesario identif icar los sectores
y ramas que experimentan las mayores transfor-
maciones así como los sectores emergentes en el
marco de la apertura comercial, su dinamismo  y
su relación con el resto de la economía. En este
análisis se tendrá en cuenta la situación de mujeres
y hombres. También se identificarán los sectores y
ramas que son afectados negativamente por la
apertura comercial. El análisis del contexto incluye
la revisión del comercio con los países que forman
parte del TLC a analizar y de los montos, origen y
destino de la inversión extranjera directa.

El recuento de los cambios económicos resultan-
tes de las políticas de apertura como una primera
fase de la inserción de las economías nacionales en
el proceso de globalización, aporta información que
permite hacer un diagnóstico del punto de partida
para el conocimiento de los cambios inducidos por
la liberalización comercial y por los tratados de li-
bre comercio en particular. Los datos de la estruc-
tura productiva, el aporte de los distintos sectores
económicos al PIB, a las exportaciones así como
los requerimientos de importación permiten iden-
tif icar los sectores más sensibles a los efectos de
los TLC. Las características del mercado laboral
muestran los cambios que se han venido dando –
algunos de ellos resultado de la liberalización co-
mercial- con respecto a la inserción de mujeres y
hombres en la estructura económica. Estos datos
aportan información sobre hombres y mujeres que
son relevantes para la indagación de los efectos di-
ferenciados de los TLC.

Es importante dejar claras las dif icultades para
distinguir los efectos de los TLC de aquellos que
pueden ser resultado de otras medidas de política
no directamente relacionadas con estos.  En el aná-
lisis de la información se hará énfasis en las diferen-
cias entre mujeres y hombres y en los factores que
influyen en dichas diferencias, por lo que es nece-
saria la búsqueda de fuentes de información
desagregada por sexo.
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4. Las relaciones comerciales entre los países invo-
lucrados en un TLC. El análisis de la estructura del
comercio y la inversión extranjera del respectivo
país, proporciona información sobre la influencia
de los TLC en el cumplimiento de los objetivos de
mayor crecimiento como resultado del aumento
del comercio con otros países. El conocimiento de
las relaciones comerciales entre los países involu-
crados en el acuerdo, su evolución antes y después
de la vigencia del tratado, muestra las modificacio-
nes e indica tendencias respecto al futuro. Otro
aspecto de las relaciones entre los países es la in-
versión extranjera, sus montos y destino por sec-
tores productivos y su distribución geográfica, así
como la presencia de empresas en la economía na-
cional del país en cuestión. En este análisis se hará
un balance crítico sobre los resultados con respec-
to a las expectativas y a los efectos en las relacio-
nes de género.

Los tratados de libre comercio.

Después del análisis del contexto nacional y de las rela-
ciones comerciales entre los países involucrados, se hará
una descripción de los aspectos principales del TLC:

5. El proceso de negociación. La revisión del proce-
so de negociación y de los procedimientos y es-
tructuras institucionales para la implementación de
los TLC es relevante para definir los ámbitos en los
que es necesario y posible tener incidencia y for-
mular propuestas relacionadas con la equidad de
género. Es sabido que en general no hay espacios
para la participación de la sociedad civil en estos
ámbitos, menos aún para las mujeres. Es importan-
te la incidencia en dicho proceso para la incorpo-
ración de la equidad de género como materia de
debate en las negociaciones de los TLC.

6. Los objetivos, estructura, los contenidos, el ca-
lendario y categorías de desgravación y los aspec-
tos jurídicos relevantes.  El análisis del TLC requiere
la revisión de los textos para conocer los objetivos
que se plantean, la estructura del TLC (los capítu-
los o títulos y artículos) y los contenidos. El cora-
zón de los tratados comerciales y las medidas

concretas se encuentran detallados en los Anexos,
en particular los referidos a la inversión. En estos
se especifican los sectores que son materia del TLC,
las normas relacionadas con las reglas de origen;
las concesiones y cupos arancelarios; el calendario
de desgravación para cada país con una descrip-
ción de la fracción, el producto, el arancel aduane-
ro base y la categoría de desgravación; las entidades
responsables de la ejecución del TLC; los montos
o umbrales para las compras gubernamentales; las
reglas de procedimiento, etc. Para un análisis des-
de la perspectiva de género es necesario hacer una
selección de los aspectos, ámbitos de acción y pro-
ductos que se consideren estratégicos. Esta revi-
sión permite visualizar los sectores que se verán
más involucrados, siempre teniendo en cuenta el
análisis de contexto nacional previo. Asimismo se
podrán detectar las omisiones como las relaciona-
das con los aspectos laborales, los derechos huma-
nos, la equidad de género. Es importante recordar
que detrás de cada clasificación de productos, de
cada fracción, de cada denominación técnica exis-
te un entramado de relaciones sociales, de relacio-
nes entre mujeres y hombres, que se verán
afectadas por las medidas previstas en el TLC y, a
su vez, influirán en la evolución y resultados.

Es preciso indagar cuáles son los órganos de decisión
que establece el TLC, quiénes los forman, quién deci-
de su nombramiento, cuáles son sus facultades, cuá-
les son las materias de decisión, en qué ámbitos tienen
injerencia y cuáles son los límites legales de sus accio-
nes. Es indispensable conocer cuál es el rango legal de
los TLC con respecto a la constitución y leyes de los
países involucrados y explicitar los límites legales en el
texto del Acuerdo para establecer mecanismos de
vigilancia y monitoreo de las acciones del tratado. Es
importante tener en cuenta los convenios interna-
cionales f irmados por los gobiernos referidos a los
derechos económicos, sociales, políticos y culturales
así como sobre la no-discriminación, como instrumen-
tos para neutralizar los efectos negativos resultantes
del acuerdo.

7. Análisis de un sector. Es preciso seleccionar un sec-
tor para su análisis desde la perspectiva de género
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en el contexto de las modificaciones generadas por
el TLC en cuestión.

A continuación se muestra un ejemplo para el análisis
de los tratados de libre comercio en una matriz:

Paso metodológico Ámbito y variable Indicador Preguntas desde Fuentes de verificación
la perspectiva
de género

1. Definir el marco .......................... .......................... .......................... ..........................
   conceptual,
2. Establecer el marco .......................... .......................... .......................... ..........................
   de referencia.
3. Realizar un análisis del 3.1 Ámbito productivo •PIB por sectores ¿Qué modificaciones Estadísticas de la
  contexto nacional que • Producción por sectores.  y ramas. ha experimentado Secretaría o
   sirva de diagnóstico •Acceso al mercado laboral. • Participación el crecimiento Ministerio de
  de punto de partida •Acceso diferencial por  porcentual. del PIB y su Economía,
  para la medición de sexo al mercado de trabajo. • Participación composición por Relaciones
  cambios inducidos •Características de la económica por sectores y ramas? Exteriores y de
  por la liberalización inserción laboral. sexo.  ¿Las oportunidades organismos
  comercial. •Diferencias de ingresos • Proporción de   de empleo de responsables de

por sexo para igual nivel mujeres y hombres las mujeres y los la recopilación y
educacional, puesto de en la fuerza laboral hombres han procesamiento de
trabajo y número .• Ocupación por aumentado o información.
de horas trabajadas. rama, categoría  disminuido • Encuestas de

  y grupo respectivamente empleo con datos
ocupacional por con la apertura desagregados por
sexo. comercial y en sexo.

particular con la
firma de los TLC?
¿En qué sectores
y ramas? ¿Se ha
reducido la
segregación
ocupacional y la
brecha salarial en los
sectores
exportadores en
los que se han
incorporado las
mujeres? ¿Se ha
modificado el
tiempo que
destinan mujeres
y hombres al trabajo
remunerado y
al ocio?
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Reflexiones finales

Debido a las relaciones preexistentes entre hombres
y mujeres, los tratados de libre comercio tienen un
impacto diferente entre éstos y aquellas. La perspec-
tiva de género debe analizar las interacciones entre
los acuerdos comerciales y las tareas reproductivas,
las relaciones en el hogar, la inserción de la mujer al
mercado laboral y los derechos económicos, sociales
y culturales.

Es pertinente hacernos las siguientes preguntas:
¿Los tratados de libre comercio ofrecen oportunida-

des de trabajo tanto para el hombre como para las
mujeres? ¿Esas oportunidades representan la posibili-
dad de una mayor independencia y autonomía para
las mujeres? ¿Ayudan a reforzar los roles tradicionales
de las mujeres o los modifican? ¿La modif icación de
los roles implica un cambio en las relaciones entre
mujeres y hombres? En caso de ser así ¿ese cambio
apunta hacia relaciones de mayor equidad? ¿El hecho
de tener acceso al ingreso transfiere autonomía  a la
mujer y transforma la toma de decisiones en el hogar
y en el espacio público? ¿Cuáles son los elementos
que contribuyen a que persistan  las desigualdades?
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El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación entre México y la Unión Eu-
ropea mejor conocido como Acuerdo Global, tiene
ya casi cinco años de instrumentación (97-2000).
Dicho acuerdo fue anunciado con bombo y platillo
por los negociadores del ambas partes ya que a decir
de ellos era muy distinto al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte pues incluía algo que nin-
gún tratado comercial hasta el momento tenía: una
cláusula democrática.

Los componentes del Acuerdo son un apartado
de cooperación, uno político y el económico-comer-
cial que es sin duda, el más importante. Hasta ahora
el diálogo social y político, así como la cooperación
son simplemente adornos.

Sin embargo, analizando ambos tratados nos es
difícil deducir que en el aspecto comercial se busca lo
mismo, es decir la liberalización total de todos los pro-
ductos y de todos los servicios, es más la Unión Euro-
pea va más allá al presionar al gobierno mexicano para
liberalizar servicios básicos y esenciales como lo son
el agua, la electricidad, salud y educación y está apro-
vechando a la perfección la liberalización que ya se
dio con la entrada del TLCAN.

De origen la negociación del Acuerdo Global se
caracterizó por ser a puerta cerrada, sin darlo a co-
nocer a todos los sectores de la sociedad, ni siquiera
al propio poder legislativo, para variar sólo fueron con-
sultadas las cúpulas empresariales.

En el proceso de negociación tampoco se reco-
nocieron las asimetrías que existen entre México y
los países que en ese entonces conformaban la Unión
Europea. Una vez más México olvidó incluir mecanis-
mos de acceso equivalente y de trato especial, dife-
renciado, para considerar dichas diferencias. No hay
que dejar de lado y parece que eso siempre se les

olvida a nuestras autoridades a la hora de negociar
un tratado que México es un país en desarrollo, la
propia Organización Mundial de Comercio (OMC)
afirma que nuestro país “renuncia inexplicablemente
a tal condición perdiendo no sólo el poder lograr una
apertura gradual en ciertos rubros sino además la
creación de fondos compensatorios para enfrentar
impactos negativos y desigualdades estructurales pre-
valecientes; tal y como existen al seno mismo del
Mercado Común Europeo.”1

Las fuertes asimetrías que muestra México con
respecto a la UE impiden competir en igualdad de
circunstancias y esto ha traído sin lugar a dudas a nues-
tro país impactos: al medio ambiente, a la fuerza de
trabajo, a los derechos humanos, hay un desmantela-
miento de la industria nacional, una desvalorización al
campo mexicano como fuente principal de nuestra
alimentación, entre muchos otros.

La argumentación que dio el gobierno mexicano
para firmar el acuerdo fue en el sentido de que éste
preemitiría aumentar las exportaciones mexicanas ha-
cia aquel continente, y para captar la inversión extran-
jera directa a fin de crear mayores empleos.2  Sin
embargo en un breve balance se refleja lo siguiente: un
crecimiento del déficit comercial de la Unión Europea,
las exportaciones también se han venido abajo y un
crecimiento de las importaciones; no obstante algunos

EL ACUERDO GLOBAL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA PROPUESTAS Y
ALTERNATIVAS CIVILES

Norma Castañeda Bustamante
Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios (DECA–Equipo Pueblo)

México

1Impactos y Propuestas Sectoriales en el marco del TLCUEM,
Manuel Pérez Rocha, en Memoria del  Primer Foro de Diálogo
con la Sociedad Civil México-Unión Europea, RMALC-CIFCA, p24,
2002.
2 Véase Estudios nacionales sobre participación e incidencia de la
sociedad civil en el diálogo político y en las relaciones de coopera-
ción y comercio de la Unión Europea con América Latina, capítu-
lo México; Las relaciones comerciales y financieras  del Tratado;
Manuel Pérez Rocha, www.equipopueblo.org.mx
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sectores como el financiero  el capital europeo ha te-
nido una presencia significativa sin que ello se vea re-
flejado en mejores beneficios para la población.

En todo este proceso, es decir durante la nego-
ciación y después de la f irma del Acuerdo, organiza-
ciones de la sociedad civil tanto mexicana como
europea (RMALC, Pro, Equipo Pueblo y CIFCA) he-
mos insistido constantemente en la necesidad de que
se informe y consulte a amplios sectores de la socie-
dad sobre los contenidos de este Acuerdo, así como
de la necesidad de medir los impactos que dicho
Acuerdo podría tener sobre ciertos sectores y regio-
nes de nuestras sociedades.

Por ejemplo, en noviembre del 2002 se llevó a
cabo el I Foro con la Sociedad Civil México Unión
Europea, celebrado en Bruselas, es decir dos años des-
pués de su firma y operación, con ello que se abrió
una primera oportunidad de diálogo social entre au-
toridades y organizaciones de la sociedad civil, en el
que se presentaron, de manera consensada, entre
organizaciones de la sociedad civil europea y mexica-
na una serie de propuestas.3   Mismas que fueron pre-
sentadas de nueva cuenta en el II Foro celebrado en
marzo de este año en la ciudad de México.  No obs-
tante hasta el momento no hemos recibido una res-
puesta formal sobre ellas.

Ambos foros han sido producto de la demanda y
presión de redes de ONGs mexicanas y europeas que
hemos insistido en la necesidad de crear mecanismos
reales y no de membrete que otorgue una dimen-
sión positiva a la cláusula democrática del Acuerdo y
de que realmente haya un diálogo político como lo
establece el Acuerdo Global, que permita monitorear
y observar los impactos de éste.

Las propuestas presentadas por nuestras organi-
zaciones fue de manera conjunta entre la Red Mexi-
cana de Acción Frente al Libre Comercio, Equipo
Pueblo y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y por la parte europea por la Ini-
ciativa Copenhague por América Central y México
(CIFCA por sus siglas en inglés)

Que proponemos:
1) La propuesta referente a la cláusula democrática4

se concentra en cómo dar una dimensión positiva
a la cláusula en cada uno de los tres aspectos gene-
rales del Acuerdo Global: diálogo político, coope-
ración e intercambio comercial y económico.

2) En referencia a esto, cabe destacar dos elementos.
Primero, en el aspecto de diálogo político, se pro-
pone que, con base del Artículo 49 del acuerdo, se
cree un Comité Consultivo Mixto5 que sirva de ór-
gano consultor al Consejo Conjunto y permita la
apertura de espacios de participación y diálogo con
las organizaciones sociales y civiles de México y Eu-
ropa. Este Comité sería formado por miembros
de los sectores sociales, económico y civil de Méxi-
co y de los países miembros de la UE.

3) En cuanto al aspecto de cooperación, así como de
comercio e inversión, se apoya la creación de un
Observatorio Social y se propone, con base en los
compromisos establecidos en el Acuerdo, estable-
cer la obligatoriedad de la elaboración de infor-
mes periódicos anuales, por parte de los Estados,
con base en sus obligaciones internacionales en
derechos humanos y, sobre todo, las que se des-
prenden del Acuerdo, tomando en cuenta que los
derechos económicos, sociales, culturales y ambien-
tales son los más directamente afectados por las
dinámicas de la cooperación, la asociación econó-
mica y en general la relación bilateral.

Un Observatorio Social no sólo para el monitoreo y
evaluación de los impactos del Acuerdo, sino además
para incidir efectivamente en la formulación de polí-
ticas públicas que favorezcan la aplicación positiva de
la cláusula democrática y, en particular el respeto de
los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales en ambas regiones.6

3 La RMALC, CIFCA, Equipo Pueblo y el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro, presentamos tres propuestas.

4 Propuesta conjunta diseñada por Ariadna Estévez y Maureen
Meyer del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juá-
rez y CIFCA
5 Propuesta conjunta diseñada por Laura Becerra Pozos y Norma
Castañeda de DECA, Equipo Pueblo y CIFCA
6 Véase Memoria del  Primer Foro de Diálogo con la Sociedad
Civil México-Unión Europea, RMALC-CIFCA, 2002.
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Como sociedad civil mexicana y europea el inte-
rés no sólo se centra en garantizar nuestra incidencia
en el plano de las instituciones gubernamentales o
aquellos productos del Acuerdo Global. Nos intere-
sa superar el actual monopolio del diálogo político
por parte de los Ejecutivos y el estado fragmentado
como está,  que no contribuye a promover los princi-
pios enunciados sobre el diálogo político en el Artí-
culo 3 del propio acuerdo.

Estas propuestas ayudarían a7:
• Transparentar la información, así facilitar el acceso

a datos y cifras concernientes al Acuerdo Global y
su implementación.

• Encontrar formas para superar y/o compensar las
asimetrías y los impactos negativos (previstos o no)
relativos al Acuerdo. Igualmente, reforzar las diná-
micas positivas y reforzar su repercusión.

• Ampliar y diversificar la consulta con la sociedad
civil y poderes políticos en vista de superar los va-
cíos del acuerdo.

A pesar de no recibir una respuesta ni a favor ni en
contra de nuestras propuestas, las organizaciones
mexicanas y europeas interesadas en el impacto del
Acuerdo Global no nos hemos quedado cruzadas de
brazos, estamos ya implementando el observatorio
social al monitorear la inversión privada europea en
los servicios de agua y electricidad y seguiremos pre-
sionando para obtener una respuesta a nuestras de-
mandas y las formas de su instrumentación; asimismo
en mayo del 2004 nos reunimos en Guadalajara, en el
encuentro Enlazando Alternativa y de ahí surgió la
iniciativa de crear una Red Birregional América Lati-
na-Unión Europea que permita de una manera con-
junta unir esfuerzos de todas las organizaciones de
ambos continentes para enfrentar y combatir los pro-
cesos de integración comercial a los que nos están o
quieren someter nuestros gobiernos.
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Un proceso que inicia

Desde fines de 1996, el gobierno mexicano dio co-
mienzo a las negociaciones con  la Unión Europea
(UE)  sobre el Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación, llamado Acuer-
do Global,  y que más tarde entra en vigor en el 2000.
Al igual que con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), las negociaciones se
realizan con la exclusión de la sociedad civil.

Ante ello se genera un movimiento llamado
Ciudadan@s de México ante la Unión Europea, que
establece vínculos con redes  europeas y mexicanas
como con la Iniciativa de Copenhague para Centro-
américa y México (CIFCA) y con el  cual  se inicia un
proceso de análisis, monitoreo y cabildeo con legisla-
dores/as  europeos/as y mexicanos/as, así como de
presión, organización y movilización social para for-
zar a los gobiernos a transparentar los contenidos de
las negociaciones y dar información pública de lo que
estaba en juego. Pero a la vez  realizar propuestas
para modificar los términos de ese Acuerdo.

Más tarde el movimiento de Ciudadan@ disminu-
ye su actuar como tal, pero la Red Mexicana de Acción
frente al Libre Comercio (RMALC) con sus miembros,
CIFCA y otras organizaciones mexicanas y europeas,
organizan Encuentros de la Sociedad Civil tanto en
México como en Europa (2001,2002,2004, 2005) pro-
ponen la realización del llamado Foro de Diálogo Social
entre la sociedad civil y los gobiernos UE-México, el cual
cuenta ya con dos ediciones (Bruselas 2002, Ciudad de
México 2005). En el Foro, las organizaciones, especia-
listas  y activistas, presentan diagnósticos, y balances
del comportamiento del Acuerdo Global así como lo
que se ha caminado a partir de las tres propuestas bá-
sicas elaboradas por RMALC-CIFCA: Observatorio So-

Enlazando Alternativas, una construcción birregional de
los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa.

María Atilano Uriarte
RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO (RMALC)

cial, dar un sentido positivo a la Cláusula Democrática y
la conformación de un Consejo Consultivo Mixto.

Se abren nuevos espacios de vinculación y articu-
lación en donde participan centrales sindicales euro-
peas, mexicanas organizaciones indígenas y
campesinas, así como redes de mujeres que van co-
brando una importancia signif icativa.

La  lucha de casi 4 años de los trabajadores del Sindi-
cato Nacional Revolucionario de la Compañía Hulera
EUZKADI, S.A. (SNRTE), estuvo acompañada del apo-
yo solidario, el respaldo  y la presión que ejercieron or-
ganización europeas, mexicanas y latin oamericanas  para
lograr su triunfo sobre  la empresa Continental tire. Ahora
son copropietarios de la empresa.

También se ejerce presión sobre el gobierno mexi-
cano y la UE en el caso del apoyo al gobierno de Chia-
pas con 15 millones de euros,  para un supuesto
proyecto de “desarrollo sustentable”, que no fue con-
sultado entre la población ni incluye a los principales
actores de ese estado y que en el fondo resulta ser un
instrumento de contrainsurgencia frente al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de  benefi-
cio para las grandes corporaciones transnacionales.

La firma de un nuevo tratado en el continente entre
Chile y la Unión Europea y los impactos que en México
se empiezan a manifestar, fundamentalmente por el pa-
pel de las empresas trasnacionales europeas en el terre-
no de las telecomunicaciones, banca, energía, agua,
servicios, entre otros, resultan llamadas de alerta para
los distintos países de América Latina y el Caribe.

Los pueblos de la  Europa  unida no presentan
tampoco buenas señales, su sistema de seguridad so-
cial se resquebraja, el desempleo, los flujos migrato-
rios, la violencia, las privatizaciones de los servicios,
indican que el modelo globalizador neoliberal es
excluyente y destructor.
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La organización de las resistencias

En el marco del Foro de los Pueblos por una Alter-
nativa frente a la OMC, realizado de forma paralela a
la Cumbre de Ministros de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en Cancún 2003, la  RMALC
propuso a la Alianza Social Continental (ASC) que
ampliara su lucha, más allá del Área de Libre Comer-
cio de las Américas (ALCA), puesto que los acuerdos
con la UE, formaban parte del circuito (TLCAN-
ALCA-OMC), como instrumentos del mismo mode-
lo de integración neoliberal. Posteriormente en
distintas citas, se profundiza en el debate y es en Gua-
dalajara durante la 3ª. Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno en Guadalajara y en el contexto del
Encuentro Social Enlazando Alternativas que se decide
dar la lucha frente a los Acuerdos con la UE, a través
de  la construcción de una Red Birregional América
Latina, el Caribe y Europa. Entre las organizaciones
impulsoras más importantes además de RMALC,
CIFCA y la ASC, se encuentran el Colectivo Francia-
América Latina, el Transnational Institute de Holanda,
Movimiento Internacional para el Control Democrá-
tico de los Mercados Financieros y sus Instituciones
(ATTAC)-Francia.

En Guadalajara quedó claro que la democracia y
el respeto a los derechos humanos son aún una cuenta
pendiente. El gobierno del estado y municipal, avalados
por el gobierno federal, desataron una durante y des-
pués de la marcha pacífica que organizaron las distin-
tas organizaciones participantes al  Encuentro Social y
otras,  que derivó en encarcelamientos, tratos indig-
nos, expulsión de jóvenes extranjeros/as y tortura.
Ante ello la UE guarda silencio a pesar que en la De-
claración de Guadalajara  f irmada por los participan-
tes a la Cumbre, existe una inciso en contra de la
tortura y otras que promueven el respeto a la demo-
cracia y los derechos humanos y que organizaciones
mexicanas e internacionales de defensa y promoción
de los derechos humanos como Amnistía Internacio-
nal (AI), la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos han presentado sus informes fundamentados
sobre esos actos inhumanos e injustos ejercidos por
las autoridades. Los compromisos  hechos en el pa-
pel quedan sin vigencia y son contradecidos en los
hechos por una cobertura de impunidad.

Construyendo la Red Birregional

Las propuestas para construcción de la red se enca-
minan a:
• Fortalecer las relaciones entre las organizacio-

nes sociales y los movimientos de las dos regio-
nes en el marco de la lucha contra la globalización
neoliberal.

• Contribuir con propuestas para un paradigma de
desarrollo alternativo centrado en las personas y
basado en relaciones justas y equitativas entre la
UE y ALC.

• Contribuir a un Diálogo Norte–Sur que vaya más
allá de las tradicionales fórmulas de solidaridad.

•Deconstruir el discurso oficial de la política de la UE
en  ALC (democracia, desarrollo sustentable, de-
rechos humanos) y exponer cómo la agenda de
los actuales acuerdos de libre comercio, los trata-
dos bilaterales de inversión y las negociaciones UE-
ALC en el contexto de la OMC se hacen en función
de las grandes trasnacionales.

• Debatir la coyuntura de ambas regiones y el estado
actual de las relaciones birregionales  y especial-
mente sobre cómo se construyen, en la actual co-
yuntura de las relaciones UE-ALC las nuevas formas
de poder de las corporaciones transnacionales.

• Exponer los intereses de los grupos de lobbies eu-
ropeos y birregionales ( por ejemplo el Foro de
negocios MERCOSUR-UE) en el diseño de las po-
líticas en ambos continentes, así como el rol de in-
tervención política de las transnacionales europeas
en ALC.

• Trascender los temas estrictamente de la relación
UE-ALC y contribuir a establecer sinergias con los
desafíos del movimiento altermundista.

• Fortalecer el proceso de Enlazando Alternativas por
medio de la convergencia de nuevos actores de
ambas regiones y la profundización del debate, des-
tacando las alternativas emergentes y ampliando el
espacio para nuevas políticas.

Caminando hacia Viena 2006

La IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE
ALC se realizará en mayo de 2006 en Austria, Viena,
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con ella tratan de afianzar la firma de acuerdos regio-
nales (UE-Mercosur, UE-Comunidad de Naciones
Andinas, UE-Caribe) o bilaterales en donde lo más
importante para ellos es incorporar las reglas sobre
inversiones, agricultura, propiedad intelectual y servi-
cios y con la cara de la democracia, derechos huanos
y cooperación, tratar de convencer a los países que
ese modelo va a impulsar el desarrollo sustentable y
disminuirá la pobreza.

Frente a ella, la Red Birregional trabaja para cons-
truir un movimiento político en donde converjan
movimientos sociales,  organizaciones civiles,
altermundistas, sindicalistas, pobladores/as urbanos/as,
desempleados/as, campesinos/as, indígenas, artistas, in-
telectuales, mujeres y hombres de los distintos países.

La apuesta es resistir las políticas neoliberales y en
particular a las empresas transnacionales. En ese sen-
tido  se está conformando un Tribunal Popular Per-

manente que evidencie el funcionamiento del siste-
ma de poder de las transnacionales europeas en am-
bas regiones.

Asimismo se trata de cuestionar los acuerdos con
UE, las políticas de desarrollo y el militarismo.

Se visibilizarán los temas que serán discutidos por
los gobiernos en la Cumbre, además de ser una voz
crítica amplia, que presente propuestas alternativas
que favorezcan realmente la democracia, los dere-
chos humanos, el desarrollo sustentable, la disminu-
ción de las desiguldades sociales, y la paz.

Se proponen acciones públicas y movilizaciones
que sirvan de presión  y manifiesten las inconfor-
midades generalizadas.

Este proceso está articulado a la Cumbre de los
Pueblos en Mar del Plata, a los  Foro Social Mundiales
en Atenas, Grecia y Caracas, Venezuela.

Caminamos hacia Enlazando Alternativas II.
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Introducción

El proceso de elaboración de alternativas es comple-
jo y no puede suprimir el debate ya que es un proce-
so de construir consensos. Por ello hablamos de
alternativas, en plural, nadie posee la verdad absolu-
ta, ni hay un único camino para todos. El documento
Alternativas, elaborado colectivamente por la Alian-
za Social Continental (ASC), aspira a recoger lo avan-
zado y ordenar el debate. Evidentemente habrá
elementos y planteos no recogidos, si bien la ASC es
una amplísima coalición de todos los sectores y agru-
pa a la mayoría de las principales organizaciones en
todos los países de nuestro continente, de ninguna
manera tiene el monopolio del tema.

Debido a lo reducido del espacio, aquí sólo apun-
tamos los elementos y niveles fundamentales en la
elaboración de Alternativas y remitirnos a artículos y
documentos en donde  se desarrollan los temas. El
grado de avance de los consensos en la ASC y para el
caso mexicano de la Red Mexicana de Acción Frente
al Libre Comercio (RMALC), es desigual en los diver-
sos aspectos y niveles que implica una alternativa.
Cuando ya hay consenso remito a documentos ya
asumidos por la Alianza, aunque por supuesto el de-
bate para enriquecerlos continúa abierto; cuando
todavía no hay acuerdo, lo indico y expreso mi opi-
nión sintéticamente, a fin de clarificar el debate. No
sobra decir que la responsabilidad de lo que se plan-
tea es a f in de cuentas del autor.

1. El primer paso para construir alternativas
a la globalización neoliberal es convencernos
y convencer de que sí hay alternativa.
Los promotores del neoliberalismo presentan la glo-
balización como algo inevitable y con ello al movi-

miento altermundista como locos que pretenden
cambiar lo inevitable. Ante lo inevitable se debe bus-
car cómo adaptarse y sacarle ventaja no oponerse o
tratar de cambiarlo.

Es verdad que en la época actual sería tonto pen-
sar en países aislados. Todos los países de una u otra
manera forman parte del mundo, de la globalidad,
pero los neoliberales piensan que la única forma de
participar en el mundo es la que ellos plantean. No
nos oponemos a la globalización, sino a su forma neo-
liberal. Al contrario buscamos la globalización de to-
dos los derechos, no sólo los civiles y políticos, sino
también los económicos y sociales, así como los cul-
turales y de los pueblos originarios.

Durante largo tiempo el éxito en la capacidad de
imposición del neoliberalismo se fundó en presentar-
se como la única opción racional; cualquiera que pen-
sara distinto era que no pensaba. Fue el largo período
de pensamiento casi único. Una parte importante de
la intelectualidad progresista, de izquierda o en las
direcciones de los partidos de izquierda se volvieron
neoliberales prácticos. Criticaban, pero desde den-
tro del pensamiento neoliberal. El enemigo ya estaba
dentro de su cabeza. Los sectores populares sufrían
los resultados del modelo económico, pero a una gran
parte se les había convencido de que no había otro
camino, que tenían que encontrar cómo sobrevivir
en esta nueva realidad. La tragedia que vivían era su
culpa, no eran competitivos. Se estaba perdiendo una
batalla crucial, la batalla de las ideas y sobre las con-
ciencias.

Es hasta los últimos 10 años que se ha empezado
a recuperar terreno en el campo de las ideas y sobre
las conciencias. El lema del Foro Social Mundial (FSM)
fue terriblemente subversivo: “Otro mundo es posi-
ble”. En esta década ha empezado a dar fruto la ter-
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quedad de compañeros que luchaban por convencer
que sí había alternativas. En México fue la crisis de
1995 el contexto y la oportunidad para empezar a
revertir las derrotas ideológicas sufridas en la prime-
ra etapa del neoliberalismo.

2. Construir alternativas no es un asunto sólo
de intelectuales sino de construir el sujeto
capaz de hacerla realidad.
Para que una propuesta sea alternativa no basta que
sea una idea brillante, ni siquiera que sea además co-
rrecta y viable. Para que algo sea alternativa se nece-
sita tener la fuerza para llevarla a la práctica. Construir
una alternativa a la globalización neoliberal requiere
no sólo pensar cual es ese “otro mundo posible”, sino
construir el sujeto capaz de hacerlo realidad.

La alternativa se construye simultáneamente a la
construcción del sujeto, no fuera y aparte de él. Hay
que construirla por consenso para que sea un pro-
grama consensuado y adoptado por el movimiento,
no propuesto por algunos intelectuales por más bri-
llantes y famosos que sean. Por supuesto que se ne-
cesitan intelectuales, pero intelectuales orgánicos, es
decir que piensan desde dentro del movimiento, que
sean capaces de escuchar y dialogar con los diversos
sectores del movimiento social, que sean capaces de
educar y poner al servicio del movimiento su saber,
así como aprender de él.

3. Ante un enemigo global el movimiento
social también debe globalizarse
La globalización neoliberal es una nueva etapa de la
internacionalización del capital que redefine los blo-
ques enfrentados. El gran capital se ha
trasnacionalizado en niveles sin precedentes y real-
mente tienen un proyecto de mundo a su convenien-
cia. Las grandes compañías, si bien compiten entre sí
y se han ido repartiendo el mercado, están unificadas
en cuanto a las reglas que quieren imponer a la diná-
mica económica mundial. Tienen una agenda común
que impulsan en los diversos espacios de negociación
o definición mundial: Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA), acuerdos regionales de libre comercio,

etc. Buscan una economía dejada a la sola competen-
cia en el mercado. Un “mercado libre” es el mejor de
los mundos para ellos ya que permite una competen-
cia en la que el grande se va comiendo al chico.

El movimiento social enfrenta a un enemigo unifi-
cado conformado por las grandes empresas interna-
cionales, los organismos f inancieros internacionales,
los gobiernos del Grupo de los Siete (G-7) y sus alia-
dos en cada uno de nuestros países. No es posible
enfrentarlo país por país o sector por sector,  sino
con un sujeto social también unif icado: trabajadores,
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes,
ambientalistas, luchadores por los derechos humanos
e incluso sectores de la pequeña y mediana empresa
que no pueden sobrevivir en un mercado que no re-
conoce asimetrías. La contradicción no es entre paí-
ses: desarrollados contra subdesarrollados. La
contradicción en el fondo es de clases. Del lado del
poder dominante la agenda la están mercado las gran-
des empresas globales que operan a través de los
gobiernos del G-7 y las Instituciones Financieras In-
ternacionales (IFIS), por supuesto con aliados entre
gobiernos y sectores en los países subdesarrollados.
Del lado del movimiento social se generan nuevos
tipos de redes y alianzas multisectoriales que incluyen
no sólo a los sectores populares de los llamados paí-
ses del sur, sino también los de los países desarrolla-
dos. Es decir la Alternativa supone un sujeto que
unif ique a todos los sectores populares y a nivel in-
ternacional. Los agrupamientos enfrentados son trans-
versales a la tradicional división entre los llamados
países del sur y del norte. Esta unión entre pueblos
de los países desarrollados y subdesarrollados no se
establece en términos de solidaridad, sino a partir de
intereses y enemigos comunes.

4. La construcción de las alternativas es un
proceso ya iniciado
Desde el punto de vista organizativo, desde 1991 se
crea la Red Trinacional (Canadá, Estados Unidos y
México) para enfrentar el proceso de negociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Hay diversas fechas significativas que mar-
can saltos de calidad en el proceso de organización
en las diversas regiones. Desde 1994 se inicia el traba-



C U L T U R A S   E N   R E S I S T E N C I A   F R E N T E   A L   L I B R E   C O M E R C I O

81

jo de ir construyendo un movimiento continental. En
1997 se toma la decisión de construir la Alianza Social
Continental llamando a la I Cumbre de los Pueblos
de las Américas para 1998. A nivel mundial el movi-
miento altermundista se hace visible desde el Encuen-
tro contra el Neoliberalismo y por la Humanidad
convocado por los zapatistas en Chiapas en 1996, las
enormes manifestaciones en Seattle frente a la OMC
en 1999 y sobre todo con el I Foro Social Mundial en
2001 (Sobre la historia y características del movimiento
puede verse entre otros Arroyo, Alberto y Monrroy,
Mario 1996: Arroyo Alberto 2005 b).

En cuanto a el contenido de las propuestas alter-
nativas el proceso ha sido colectivo y acumulativo. Se
han ido construyendo los consensos a través de un
sin número de encuentros, seminarios y foros. Algu-
nos documentos expresan el resultado de este tra-
bajo colectivo. Seleccionar cuáles de esos documentos
son los más importantes no es una tarea fácil. Resal-
tamos dos bloques de documentos. El primero debi-
do a que es un proceso en nuestra región de América
del Norte, pero también porque se trata de los tex-
tos pioneros en la lucha contra los Tratados de Libre
Comercio (TLC’s) . El segundo porque refleja el es-
fuerzo más colectivo y permanente a nivel de toda
América. Pero insistimos ello de ninguna manera
menosprecia muchos otros.

Como Red Trinacional en América del Norte se
elaboraron propuestas frente al TLCAN. Quizá el do-
cumento más completo es: “Una iniciativa justa y sus-
tentable de intercambio y desarrollo para
Norteamérica” (RMALC y otros 1993 a). Cuando se
iniciaron las negociaciones sobre los llamados acuer-
dos paralelos, la RMALC presentó propuestas para
un Acuerdo Laboral (RMALC, 1993 b) , Ambiental
(RMALC, 1993 c) y de Migración (RMALC, 1993 d). Se
realizó un minucioso análisis del contenido de los tex-
tos del TLCAN (Arroyo, Alberto y Calderón Jorge
,1993) así como  una propuesta de renegociación
(RMALC, 1997). Frente a la crisis económica de 1994-
1995 se elaboró una Propuesta de Plan Económico
que luego se sometió a referéndum popular (Arroyo,
et ali, 1995).

A nivel continental desde 1997 arrancó un proce-
so más complejo, colectivo y ambicioso para elabo-
rar alternativas al modelo del libre comercio. A la par

que se decide empezar a construir la Alianza Social
Continental se inició el proceso colectivo para elabo-
rar una propuesta integral frente al modelo de libre
comercio y, especialmente, frente a la iniciativa del
gobierno estadounidense para crear el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Se trata de un
esfuerzo absolutamente colectivo de construir una
propuesta con consenso.

Se formaron equipos de voluntarios para diver-
sos temas que trabajarían por correo electrónico a
pesar de la dificultad de que existen 4 idiomas oficia-
les en el continente. Un primer borrador se presentó
en la I Cumbre de los Pueblos realizada en Santiago
de Chile en 1998. Dichos equipos en realidad reco-
gen mucho de lo elaborado en diversas partes y or-
ganizaciones del continente. Fue un proceso intenso
de discusión hasta llegar a un borrador de consenso
en cada tema. La Cumbre de los Pueblos lo avaló. Sin
embargo, decide que se abra durante un año un pro-
ceso de discusión entre las organizaciones a lo largo y
ancho del continente y se recojan los aportes a la vez
que se amplía el equipo técnico. Después de este pro-
ceso se publica la 2ª versión en un amplio documen-
to llamado Alternativas para las Américas (Alianza
Social Continental, 1998). Se toma la decisión de que
se mantendrá abierto el documento para recoger pos-
teriores propuestas y enriquecimientos conforme la
ASC se vaya ampliando con la incorporación de nue-
vas organizaciones. Así, en 2002 se publicó la 4ª ver-
sión corregida y aumentada.

Este documento expresa un amplio consenso fruto
de un sin número de foros, seminarios, encuentros a
lo largo y ancho del continente. Más adelante volve-
remos sobre el contenido de esta propuesta.

5. La elaboración de propuestas alternativas
implica diversos niveles
5.1 Un proyecto nacional de desarrollo y de meca-
nismos de democracia directa o participativa
Aún cuando, las economías nacionales participan con
mayor o menor intensidad en la dinámica económica
mundial, se requiere de un proyecto nacional
consensuado social y democráticamente.

Es en el mercado donde dicho proyecto se pone
a prueba, pero no se puede dejar al mercado la defi-
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nición del proyecto como pretenden los más
fundamentalistas neoliberales. Por ejemplo el Dr.
Herminio Blanco, ex-Secretario de Comercio mexi-
cano, cuando se le preguntó cuál era el proyecto de
país que tenía en mente cuando estaba negociando
el TLCAN, increíblemente contestó lo siguiente:
“¿Proyecto de país? El  mejor proyecto de país es no
tener proyecto y dejar que el mercado modele al
México posible”.

La elaboración de un proyecto nacional no es tam-
poco asunto de escritorio e intelectuales, es un com-
plejo proceso de elaboración colectiva y de formación
de consensos. Sobre los contenidos del nuevo pro-
yecto nacional se ha elaborado mucho en los últimos
10 o 15 años; cualquier reseña o inventario se queda-
ría corto. Recientemente el Frente Sindical Mexicano
(FSM), La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la
Promotora de Unidad frente al Neoliberalismo y la
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio
convocaron al I Diálogo Nacional para un Proyecto
Alternativo de Nación con Justicia, Libertad y Demo-
cracia, en el que se presentaron cientos de ponen-
cias. Sin embargo, considero que el debate y la
concreción de los cómos está aún en proceso. (so-
bre el proceso y complejidad de lo que implica un
proyecto nacional de desarrollo véase Arroyo Alber-
to, 1998).

5.2 Reglas o regulación de la globalización
Ello es lo que se hace en el documento citado de
Alternativas para las Américas.

Dado que nuestras economías no pueden per-
manecer aisladas y el enorme poder y dominio que
las grandes corporaciones tienen sobre la dinámica
económica mundial, el proyecto nacional de desarrollo
implica crear el entorno internacional adecuado para
hacerlo viable.

En realidad los TLC’S, en los hechos se constitu-
yen en un impedimento a proyectos nacionales de
desarrollo y por ello la imperiosa necesidad de
enfrentarlos.

No es que pensemos que el proyecto de nación
actual deba volver al pasado o que implique econo-
mías cerradas, pero los TLC’S son mucho más que

apertura de fronteras a la libre circulación de mer-
cancías. Estos tratados son una legislación suprana-
cional que trata de asegurar que la dinámica de las
economías se deje a las solas fuerzas del mercado, a
la competencia.  El mercado es el espacio en el que
compiten los actores económicos, dejar libre el mer-
cado es dejar que el grande se coma al chico.

Estos tratados son mucho más que comercio. Im-
plican inversión, propiedad intelectual, papel del Esta-
do, políticas de competencia, etc. (ver el ya citado
análisis del contenido del TLCAN, Arroyo Alberto –
Calderón Jorge, 1993; el análisis del ALCA, Alianza So-
cial Continental, 2003; el análisis del tratado de México
y la Unión Europea, Peñaloza, Andrés y Arroyo Alber-
to 2000; el Análisis del Tratado Centro América y Re-
pública Dominicana con Estados Unidos Mora Jiménez,
Henry, 2004 y www.encuentropopular.org ). Estos tra-
tados son una camisa de fuerza que fija reglas para dejar
la economía a la dinámica de la competencia, limita
sobre manera la capacidad del estado nacional para
regularla y conducir un proyecto nacional.

Por el contrario Alternativas para las Américas es
la propuesta de la ASC de reglas internacionales para
garantizar que la competencia mercantil sea compati-
ble con la supremacía de los derechos humanos inte-
gralmente considerados, especialmente los económicos,
sociales, laborales, culturales, ambientales, de las muje-
res, de los migrantes y de los pueblos y comunidades
originarios.  Frente a una globalización dejada a la mano
invisible del mercado propone una serie de normas
internacionales que la regulen. Toca todos los temas
que incluyen los TLC’S y los que éstos evaden para
poner la economía al servicio de objetivos sociales,
garantizar la primacía de los derechos humanos y crear
el entorno internacional que viabilice que cada país de-
sarrollo su propio proyecto nacional.

El neoliberalismo se fue imponiendo en nuestro
continente y en el mundo a partir del consenso de
Washington no sólo debido a que desde el poder este
consenso se impuso como pensamiento casi único,
sino también a través de las condicionalidades impues-
tas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), con la complicidad de los gobier-
nos de los países subdesarrollados basados en la de-
pendencia que ha implicado la impagable deuda
externa. Los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) con-
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vierten estas condicionalidades en ley supranacional
de tal forma que gobierne quien gobierne, la deuda
externa sea manejable o no, el margen de maniobra
de la política económica sea mínimo. En realidad son
una especie de seguro contra cambios democráticos
en nuestros países. Si se quiere impulsar proyectos
de desarrollo sustentable y con distribución de la ri-
queza no debemos f irmar dicho tipo de tratados y/o
desembarazarnos de los que nos han impuesto. Sin
embargo, ello no implica que nos aislemos de la eco-
nomía mundial, pero hay que lograr regularla para
poder crear el entorno internacional que todo pro-
yecto nacional de un país subdesarrollado necesita.

5.3 Integración regional o subregional
El movimiento social altermundista se ha manifesta-
do clara y contundentemente contra el libre comer-
cio, en cuanto es una teoría económica que deja
nuestros derechos sociales en manos de
“la mano invisible” del mercado; pero ello no implica,
como hemos dicho, que nos aislemos de la dinámica
mundial. Es por ello que en la alternativa se plantea
una integración desde los pueblos. Hay una amplia
discusión en búsqueda de consensos sobre las carac-
terísticas de la integración regional o sub-regional que
queremos.

A) PROPUESTAS DE GOBIERNOS QUE SE DISTANCIAN Y RESIS-
TEN EL PROYECTO HEGEMÓNICO

Algunos gobiernos están también impulsando proce-
sos de integración regional o sub-regionales como al-
ternativa al proyecto hegemónico que en nuestro
continente impulsa Estados Unidos. Nos referimos
fundamentalmente al nuevo impulso al MERCOSUR
y su acercamiento con algunos gobiernos de la Co-
munidad Andina de Naciones, a la Comunidad Sud-
americana de Naciones y, con un carácter distinto, al
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Estas propuestas gubernamentales y su proceso
de implementación tienen una dimensión defensiva
frente al avasallador proyecto hegemónico de los TLC’s

impulsados por las grandes corporaciones y los go-
biernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin
embargo, no dejan de tener elementos alternativos
al neoliberalismo.

En su dimensión defensiva buscan unir fuerzas po-
líticas, pero también recursos y capacidades produc-
tivas, para poder resistir y/o negociar bajo otros
términos con las potencias económicas. El movimien-
to social valora y aprovecha está dimensión defensiva
o de resistencia de algunos gobiernos en el continen-
te. De hecho ha sido clave para detener el ALCA y el
avance de las propuestas de Estados Unidos, Europa
y Japón en la OMC. Estos triunfos parciales son fruto
de la combinación de la presión social directa y el
cambio de postura de algunos nuevos gobiernos que
a su vez fue logrado por la acción de los pueblos.
(Arroyo,  2005 a; Arroyo, próxima).

El MERCOSUR y la Comunidad Suramericana de
Naciones, más allá de lo defensivo, implican propues-
tas de integración, no sólo de zonas de libre comer-
cio, y ello ha sido una aspiración de amplios sectores
y de líderes históricos en nuestro continente. Por sus
orígenes y concreciones históricas no dejan de estar
impregnadas aún de neoliberalismo, pero incluyen, una
dimensión social y mecanismos de participación y
consulta. Los nuevos gobiernos están impulsando su
profundización. Sectores importantes del movimien-
to social han decidido disputar la orientación en la
trasformación del MERCOSUR, de la Comunidad
Andina y en la concreción de la Comunidad
Suramericana de Naciones para impulsar una verda-
dera integración de los pueblos. Para el movimiento
social la alternativa no es el MERCOSUR, la Comuni-
dad Andina actuales o el apenas esbozo de la Comu-
nidad Sur Americana de Naciones, pero sí plantean
una integración profunda en la región y disputar su
orientación. Es por ello que es necesario consensuar
las características de la integración que queremos.

El ALBA es una propuesta claramente antineo-
liberal e incluso con un discurso anticapitalista. Es im-
pulsada por el gobierno Venezolano del Presidente
Hugo Chávez y más recientemente también por Cuba.
Se ha concretado en acuerdos de complementación
y solidaridad entre Venezuela y Cuba y en algunas
empresas públicas regionales.  En cuanto a su conte-
nido programático para el continente, toma mucho
de la propuesta de la Alianza Social Continental.

Una gran parte del movimiento social altermun-
dista saluda estas iniciativas gubernamentales, valora
su dimensión de resistencia, pero no renuncia a se-
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guir profundizando e impulsando sus propias propues-
tas. El movimiento social puede tener mayores o me-
nores coincidencias con cada una de estas propuestas
gubernamentales, pero no está dispuesto a renunciar
a ser sujeto autónomo en la construcción de su futu-
ro. Considera que a ningún gobierno se le puede fir-
mar cheques en blanco, ni convertirse en simple correa
de transmisión de una iniciativa gubernamental.

B)ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DESDE LOS PUEBLOS

a) La integración implica no sólo lo económico, sino
lo social, político y cultural.

b) No es una integración que suprima las diferencias,
debe par tir y asumir la plurietnicidad y
pluriculturalidad, así como las asimetrías y diversi-
dad de posibilidades y recursos entre los países de
la región.

c) La integración desde los pueblos no es una zona
de libre comercio. No le vamos a dejar al mercado
nuestro futuro. Liberar el mercado es simplemen-
te ampliar la zona de competencia entre empresas
y dejar que el grande se coma al chico. Una zona
de integración es por el contrario la búsqueda de
complementariedad y cooperación bajo un plan
preestablecido y consensuado. Ello no está pelea-
do con la búsqueda de eficiencia y el uso más ra-
cional de los recursos.

d) El punto de partida es el proyecto nacional de de-
sarrollo sustentable y con justicia social diseñado
por consenso, que a su vez debe incluir la diversi-
dad de las sub-regiones dentro de cada país. Es
desde lo local y nacional que se debe definir el tipo
de integración y con quiénes se desea caminar. Ello
parte de la conciencia de que nuestras débiles y
subdesarrolladas economías se pueden potenciar
con la integración.

e) La integración en su dimensión económica no es
simplemente quitar trabas al comercio y la inver-
sión en la región, sino complementariedad y arti-
culación  económica. Ello implica un proyecto y
estrategia económica regional consensuada social-
mente. La elaboración de este proyecto y estrate-
gia implica mucha investigación, ya que hoy nuestras
economías más que complementarias están en

competencia.  Sin embargo la investigación debe
estar al servicio de la construcción de consensos.
El proyecto y estrategia regional no es un asunto
puramente técnico.

f) Los objetivos y criterios de evaluación de cualquier
estrategia económica integracionista no son los in-
dicadores macroeconómicos, sino los resultados so-
ciales. El objetivo final no es el crecimiento o la
ganancia, sino el bienestar de la población.  El eje
central desde el que pensamos la integración, las
estrategias económicas nacionales y regionales son
la plena vigencia de los derechos humanos inclui-
dos los económicos, sociales, laborales, ambienta-
les, de los pueblos y comunidades indígenas, de las
mujeres, de los migrantes. En este punto la ASC
está discutiendo y consensuado una Carta de De-
rechos en las Américas. Se trata de consignar to-
dos los derechos para todos y a la vez el diseño de
mecanismos e instituciones bajo control social para
garantizar su cumplimiento (Plataforma Interameri-
cana de Derechos Humanos, Democracia y Desa-
rrollo, 2005 a)

g) La integración implica la libre circulación de los tra-
bajadores y el pleno ejercicio de todos los dere-
chos laborales. La integración debe homologar hacia
arriba las condiciones y derechos de los trabajado-
res. Por supuesto, el primer derecho es a tener tra-
bajo en el propio país y a no tener que desarraigarse
migrando por necesidad de sobrevivencia. Pero en
el caso de que se decida migrar debe tener la liber-
tad de circulación y la garantía de todos sus dere-
chos en el lugar en que decida vivir.

h) Soberanía popular. Hay que distinguir entre sobe-
ranía de los gobiernos nacionales que puede dis-
minuirse y cederse parcialmente a instancias
regionales y la soberanía popular a la que no se
puede renunciar. Cualquier acuerdo internacional
y mucho más una verdadera integración implica
sesión de soberanía de los gobiernos a mecanis-
mos e instituciones supranacionales para adminis-
trarlos y conducirlos. No podemos hablar de una
estrategia de desarrollo regional sin instancias re-
gionales que la operen; pero no se puede renun-
ciar a la soberanía popular.

i) La integración en su dimensión política implica ins-
tancias supra-nacionales de la integración para ope-
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rar y conducir la estrategia regional, pero dichas
instancias deben estar sujetas a la voluntad de la
mayoría. Tienen que diseñarse mecanismos e insti-
tuciones democráticas de toma de decisiones, de
control popular y rendición de cuentas. Sabemos
de los límites de la democracia electoral y los siste-
mas de representación. A nivel regional, así como
en el nacional, debemos crear los mecanismos de
la democracia participativa.
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