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SUMARIO: I. El ALCA y sus an te ce den tes. II. El ALCA: una
pers pec ti va re gio nal.

I. EL ALCA Y SUS ANTECEDENTES

1. Mar co de re fe ren cia

El ALCA par te de una con cep ción y de una pro pues ta de Esta -
dos Uni dos en 1990, la cual se for ma li za en la Pri me ra Cum bre
de las Amé ri cas, ce le bra da en 1994 en la ciu dad de Mia mi, Flo -
ri da. Por ello, el Acuer do de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas es
un pro yec to trans bo li va ria no y no una pro pues ta la ti noa me ri ca -
na, que tie ne un des ti no cier to en el tiem po (2005), ba sa do en la
for ta le za eco nó mi ca de la pri me ra po ten cia del mun do.

Den tro del es que ma de in te gra ción de blo ques, la idea na ce
co mo una res pues ta po lí ti co-eco nó mi ca al avan ce con so li da do
de la Unión Eu ro pea, la cual, fi na li za do su pro ce so in te gra dor
ha cia Occi den te, ha ini cia do a tra vés del acuer do de Ni za su in -
te gra ción ha cia el es te eu ro peo, bus can do así con so li dar su
fuer za eco nó mi ca. Chi na e India, por su par te, da do el ta ma ño
de su mer ca do (1,200 y 1,100 mi llo nes de ha bi tan tes, res pec ti -
va men te), re pre sen tan en sí mis mas unio nes eco nó mi cas vir tua -
les, que ca da día jue gan un pa pel más im por tan te en el te rre no
del co mer cio y de la in ver sión ex tran je ra di rec ta (IED). Por su
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par te, el res to de Asia, a tra vés de los lla ma dos “ti gres asiá ti -
cos”, com pi te en el nue vo jue go glo bal, des pués de Chi na, con
el ín di ce de cre ci mien to más al to de los úl ti mos diez años (6%
anual).

    Indi ca do res           Po bla ción                 PIB                      Nú me ro
     de blo que           (mi llo nes de      (mi les de mi llo nes         de paí ses
         2002             con su mi do res)          de dó la res)             miem bros

TLCAN 411 11,000 3

Unión Eu ro pea* 526 9,214 25

ALCA** 870 13, 000 34

MERCOSUR 210 1,000 4 

Chi na 1,280 1,300 1

India 1,040 890 1

  * Inclu ye Acuer do de Ni za.
** Po ten cial con da tos de CEI con ba se en el FMI; CEPAL y http://cei.mre cic.gov

La con so li da ción del ALCA en el 2005, da do el enor me po -
der de ne go cia ción de la na ción ame ri ca na, con una eco no mía
su pe rior a los 10 bi llo nes de dó la res, de pen de más del go bier no 
nor tea me ri ca no que de la acep ta ción de los paí ses del área, los
cua les, a más de diez años de la pro pues ta, no han sa bi do ge ne -
rar una po si ción com ple men ta ria; por ello es que el ALCA, co -
mo “des ti no ma ni fies to” y den tro de un pro ce so his tó ri co de
con for ma ción de blo ques con ti nen ta les de ca rác ter eco nó mi co
y po lí ti co, pue de te ner un me jor re sul ta do en tér mi nos de la
agen da so cial de los paí ses de la re gión, en la me di da en que pre -
sen ten una pos tu ra con so li da da y no un fren te in di vi dua li zado.

Por otro la do, es con ve nien te re cor dar que el de sen vol vi -
mien to de Amé ri ca La ti na y su par ti ci pa ción en el de sa rro llo
eco nó mi co siem pre ha es ta do so me ti do a la pre sión de fuer zas
ex ter nas, y en es ta oca sión su ca pa ci dad de ma nio bra es ta rá
con di cio na da al ni vel de in te gra ción y ma du rez de sus par ti ci -
pan tes.
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No obs tan te lo an te rior, el ALCA tam bién cons ti tu ye una
opor tu ni dad eco nó mi ca pa ra to dos los paí ses del he mis fe rio, ya 
que su in te gra ción les per mi ti ría su mar se a un mer ca do de ca si
800 mi llo nes de con su mi do res y un PIB que re pre sen ta ría apro -
xi ma da men te el 40% del to tal mun dial y, so bre to do, ac ce der
con pre fe ren cia al mer ca do más fuer te del or be.

Sin em bar go, no pue de des co no cer se de nin gu na ma ne ra que 
el con flic to bé li co-te rro ris ta ini cia do en la ciu dad de Nue va
York en sep tiem bre de 2001, y su úl ti mo even to re gis tra do con
la gue rra de Irak, han ve ni do a des qui ciar la agen da eco nó mi -
co-po lí ti ca de los Esta dos Uni dos, así co mo su lis ta de prio ri da -
des. Se gu ra men te a par tir de es tos even tos de de sa jus te mun dial 
se re vi sa rán las lí neas tan to eco nó mi cas co mo po lí ti cas que han 
de fi ni do el de sa rro llo de las úl ti mas dé ca das. Des de lue go, la
Unión Ame ri ca na ten drá que rea gen dar sus com pro mi sos con -
for me a las prio ri da des de se gu ri dad y con trol que re quie ra el
país; aun que lo an te rior no de be ser mo ti vo pa ra con fun dir se en 
cuan to a sus ob je ti vos res pec to al ALCA, los que se han vis to
cla ra men te rei te ra dos a tra vés de di ver sos ti pos de apo yo en los 
que han in ter ve ni do to dos los fun cio na rios del ra mo; in clu so
Bush pa dre, au tor ori gi nal del pro yec to. 

Por ello se ría un error de es tra te gia de las na cio nes de Amé -
ri ca La ti na sus pen der o pos ter gar sus de fi ni cio nes so bre el te ma 
del ALCA, pen san do que el 2005 re pre sen ta un fu tu ro muy le -
ja no o una me ta can ce la ble. Si se re co no ce en la pro pues ta del
ALCA una reac ción ame ri ca na res pec to del avan ce de un pro -
ce so his tó ri co, que, co mo di ce Octa vio Paz, co men zó ha ce si -
glos, pro duc to de la ex pan sión de la eco no mía mun dial, se rá
con ve nien te que el es pa cio y el tiem po ge ne ra dos por es ta pri -
me ra cri sis glo bal de prin ci pio de mi le nio se apro ve che pa ra re -
plan tear tan to las es tra te gias in di vi dua les de ca da país co mo la
po lí ti ca de in te gra ción de la re gión en su con jun to. Una zo na
con as pi ra ción de tra ba jo com ple men ta rio, que apro ve che la si -
ner gia po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu ral de sus in te gran tes se rá una 
me jor pla ta for ma pa ra en fren tar las ne go cia cio nes del ALCA y
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el fu tu ro de lar go pla zo de La ti no amé ri ca co mo una re gión con
iden ti dad y de sa rro llo pro pios.

Por otro la do, es im por tan te des ta car que el pri mer an te ce -
den te del ALCA lo cons ti tu ye el TLCAN, ya que fue el pri mer
in ten to de in te gra ción re gio nal ha cia el sur im pul sa do por Esta -
dos Uni dos. Con es te tra ta do se evi den ció el in te rés de la na -
ción nor tea me ri ca na por el es ta ble ci mien to de una zo na de li bre 
co mer cio en tre sus ve ci nos pa ra de sa rro llar mer ca dos re cep to -
res de sus ex por ta cio nes, au men tar la efi cien cia de sus ma nu -
fac tu ras y for ta le cer su com pe ti ti vi dad en la eco no mía in ter na -
cio nal. El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
abrió las puer tas de Mé xi co a la in ver sión es ta dou ni den se, dando 
ori gen a una eta pa his tó ri ca en la cual por pri me ra vez los Esta -
dos Uni dos for ma li za ron una es tra te gia ex plí ci ta de in te gra ción 
eco nó mi ca con su vecino del sur.

Por ello, el TLCAN de be con si de rar se el re fe ren te his tó ri co,
po lí ti co, eco nó mi co y ju rí di co in me dia to de la ini cia ti va es ta -
dou ni den se pa ra de sa rro llar una zo na de li bre co mer cio que
abar que to do el he mis fe rio; y sus mo ti va cio nes se podrían
resumir en los siguientes puntos: 

– Re po si cio na mien to geo po lí ti co den tro de un es que ma de
for ma ción de blo ques co mer cia les.

– Ma no de obra efi cien te, cer ca na y eco nó mi ca.

– Zo na de al ta in ver sión ame ri ca na (IED).

– Amplia ción de su mer ca do po ten cial de con su mi do res.

– Avan ces a es ca la he mis fé ri ca, en te mas pen dien tes de la
Ron da Uru guay (ser vi cios, pro pie dad in te lec tual, com pras 
pú bli cas). 

– Ade lan tar el po si cio na mien to ame ri ca no an te los nue vos
acuer dos re gio na les in tra la ti noa me ri ca nos o las ne go cia -
cio nes en cur so con la UE (UE/Mer co sur, UE/Mé xi co,
UE/Chi le).
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Por su par te, los paí ses la ti noa me ri ca nos ten drían las si -
guien tes mo ti va cio nes:

– Lo grar ven ta jas y me jo ras en su en tra da al mer ca do nor -
tea me ri ca no.

– Obte ner re co no ci mien to y ven ta jas res pec to a asi me trías
(de sa rro llo re la ti vo).

– Acce der téc ni ca y cul tu ral men te al mer ca do de ma yor
avan ce tec no ló gi co en el mun do.

– Lo grar una ma yor es ta bi li dad y cer ti dum bre de sus eco no -
mías.

– Com ple men tar su par ti ci pa ción al ALCA, con es que mas
de in te gra ción re gio na les o ex tra rre gio na les.

2. Accio nes pre pa ra to rias

Las pri me ras eta pas de ne go cia ción del ALCA co men za ron
en di ciem bre de 1994 en la Pri me ra Cum bre de las Amé ri cas,1

cuan do los pre si den tes de 34 paí ses del he mis fe rio oc ci den tal,
reu ni dos en Mia mi, de ci die ron em pe zar las ne go cia cio nes pa ra
cons truir el Acuer do de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas.

Paí ses: Anti gua y Bar bu da, Argen ti na, Baha mas, Bar ba dos,
Be li ce, Bo li via, Bra sil, Ca na dá, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca,
Do mi ni ca, Ecua dor, El Sal va dor, Esta dos Uni dos, Gre na da,
Gua te ma la, Gu ya na, Hai tí, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca ra -
gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, San Kitts 
y Ne vis, San Vi cen te y las Gra na di nas, San ta Lu cía, Su ri nam,
Tri ni dad y To ba go, Uru guay y Ve ne zue la.

El ALCA fue una de las vein ti trés ini cia ti vas de la Cum bre,
las cua les se han orien ta do a mo ti var la pros pe ri dad a tra vés de
la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio; erra di car la po -
bre za y la dis cri mi na ción en el he mis fe rio, y ase gu rar el de sa -
rro llo sos te ni ble me dian te la protección del medio ambiente.
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En la De cla ra ción de Prin ci pios, los je fes de Esta do y de go -
bier no fun da men ta ron la adop ción del ALCA al se ña lar que:

La eli mi na ción de los obs tácu los pa ra el ac ce so al mer ca do de
bie nes y ser vi cios en tre nues tros paí ses pro mo ve rá nues tro cre ci -
mien to eco nó mi co. Una eco no mía mun dial en cre ci mien to au -
men ta rá tam bién nues tra pros pe ri dad in ter na. El li bre co mer cio y
la cre cien te in te gra ción eco nó mi ca son fac to res cla ve pa ra ele var
el ni vel de vi da, me jo rar las con di cio nes de tra ba jo de los pue blos 

de las Amé ri cas y pro te ger me jor el me dio am bien te.2

Asi mis mo, se so li ci tó a la Orga ni za ción de los Esta dos Ame -
ri ca nos (OEA), al Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) y
a la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
(CEPAL) asis tir a los paí ses en sus es fuer zos pa ra la crea ción
del ALCA.

3. Reu nio nes mi nis te ria les de co mer cio

Des de la ini cia ti va lan za da en la Cum bre de Mia mi, los mi -
nis tros de Co mer cio de las na cio nes par ti ci pan tes se han reu ni -
do de ma ne ra re gu lar en di fe ren tes se des.

La pri me ra reu nión de los mi nis tros de Co mer cio, pos te rior a 
la Cum bre de Mia mi, se rea li zó en Den ver en ju nio de 1995.
Allí, se es ta ble cie ron gru pos de tra ba jo en las áreas de Acce so a 
Mer ca dos; Pro ce di mien tos Adua ne ros y Re glas de Ori gen;
Inver sio nes; Nor mas y Ba rre ras Téc ni cas al Co mer cio; Me di das 
Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias; Sub si dios, Anti dum ping y De re chos
Com pen sa to rios; y el Gru po de Tra ba jo so bre Eco no mías más
Pe que ñas. Los mi nis tros so li ci ta ron a los or ga nis mos in ter na -
cio na les con vo ca dos que pro ve ye ran de apo yo ana lí ti co y téc ni -
co a los gru pos de tra ba jo, cuan do és tos así lo so li ci ta ran.

En la Se gun da Reu nión Mi nis te rial rea li za da en Car ta ge na,
Co lom bia, los mi nis tros avan za ron en los tra ba jos pre pa ra to -
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rios. Rea fir ma ron su com pro mi so de fi na li zar el pro ce so en el
año 2005 y rea li zar “avan ces con cre tos” pa ra el fi nal del si glo.
Se crea ron cua tro gru pos de tra ba jo en las áreas de Com pras del 
Sec tor Pú bli co, De re chos de Pro pie dad Inte lec tual, Ser vi cios y
Po lí ti ca de Com pe ten cia. Los mi nis tros rei te ra ron su com pro -
mi so de pro cu rar ac ti va men te for mas de crear opor tu ni da des
pa ra fa ci li tar la in te gra ción de las pe que ñas eco no mías y au -
men tar su ni vel de de sa rro llo. Se con vo có a to dos los gru pos de 
tra ba jo a asu mir es te com pro mi so, así co mo a to mar en cuen ta
las su ge ren cias es pe cí fi cas del gru po de tra ba jo de las eco no -
mías más pe que ñas.

En la Ter ce ra Reu nión Mi nis te rial, en Be lo Ho ri zon te, Bra -
sil, se creó un co mi té pre pa ra to rio in te gra do por los 34 vi ce mi -
nis tros res pon sa bles del área de co mer cio, con el co me ti do de
in ten si fi car sus es fuer zos a fin de pro mo ver un con sen so y
com ple tar las re co men da cio nes so bre los pun tos pen dien tes, a
ser so me ti dos a la con si de ra ción de la Reu nión de San Jo sé, y
plan tear có mo trans for mar los gru pos de tra ba jo en gru pos de
ne go cia ción. Se creó el do cea vo Grupo de Trabajo en Solución
de Controversias. Los mi nistros se ña la ron la ne ce si dad de crear 
una se cre ta ría ad mi nis tra ti va tem po ral pa ra apo yar las ne go cia -
cio nes del ALCA. A ta les efec tos, se en car gó un es tu dio de fac -
ti bi li dad al co mi té tri par ti to (OEA, BID y CEPAL).

La Cuar ta Reu nión de la fa se pre pa ra to ria se lle vó a ca bo en
San Jo sé, Cos ta Ri ca, en mar zo de 1998. En es ta reu nión los
mi nis tros re co men da ron que las ne go cia cio nes fue ran lan za das
du ran te la Segunda Reunión Cumbre de las Américas, a rea li -
zar se en San tia go, Chi le, en ma yo de 1998. Rei te ra ron el com -
pro mi so de que el ALCA to me en cuen ta la agen da eco nó mi ca
y so cial acor da da en la Cum bre de Mia mi. Se rea fir mó el com -
pro mi so de con tar con pro gre sos con cre tos en el año 2000. Se
es ta ble cie ron nue ve gru pos de ne go cia ción, y se creó una se cre -
ta ria ad mi nis tra ti va tem po ral, cu ya se de ro ta ría en tre tres paí ses.
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4. Los prin ci pios del ALCA

En la De cla ra ción Mi nis te rial de San Jo sé se acor da ron do ce
prin ci pios y seis ob je ti vos ge ne ra les:3

a. Las de ci sio nes en el pro ce so de ne go cia cio nes del ALCA 
se to ma rán por con sen so.

b. Las ne go cia cio nes se rán con du ci das de una ma ne ra trans -
pa ren te pa ra ase gu rar ven ta jas mu tuas y ma yo res be ne fi -
cios pa ra to dos los par ti ci pan tes del ALCA.

c. El Acuer do del ALCA se rá con gruen te con las re glas y
dis ci pli nas de la OMC. Con es te fin, los paí ses par ti ci -
pan tes rei te ran su com pro mi so con las re glas y dis ci pli -
nas mul ti la te ra les, en par ti cu lar con el ar tícu lo XXIV del
Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio 
(GATT de 1994) y su Enten di mien to en la Ron da Uru -
guay y el Artícu lo V del Acuer do Ge ne ral so bre el Co -
mer cio de Ser vi cios (AGCS).

d. El ALCA de be rá in cor po rar me jo ras res pec to de las re -
glas y dis ci pli nas de la OMC cuan do ello sea po si ble y
apro pia do, to man do en cuen ta las ple nas im pli ca cio nes
de los de re chos y obli ga cio nes de los paí ses co mo miem -
bros de la OMC.

e. Las ne go cia cio nes se ini cia rán si mul tá nea men te en to das las 
áreas te má ti cas. El ini cio, la con duc ción y el re sul ta do de
las ne go cia cio nes del ALCA se de be rán tra tar co mo par tes 
de un com pro mi so úni co (sin gle un der ta king) que in clu ya
los de re chos y obli ga cio nes mu tua men te acor da das.

f. El ALCA pue de coe xis tir con acuer dos bi la te ra les y sub -
re gio na les, en la me di da en que los de re chos y obli ga cio -
nes ba jo ta les acuer dos no es tén cu bier tos o ex ce dan los
de re chos y obli ga cio nes del ALCA. 
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g. Los paí ses po drán ne go ciar y acep tar las obli ga cio nes del 
ALCA in di vi dual men te o co mo miem bros de un gru po de 
in te gra ción sub re gio nal que ne go cie co mo una uni dad. 

h. De be ría otor gar se aten ción a las ne ce si da des, con di cio nes
eco nó mi cas (in clu yen do cos tos de tran si ción y po si bles
de se qui li brios in ter nos) y opor tu ni da des de las eco no mías
más pe que ñas, con ob je to de ase gu rar su ple na par ti ci pa -
ción en el ALCA. 

i. Los de re chos y obli ga cio nes del ALCA de be rán ser co -
mu nes a to dos los paí ses. En la ne go cia ción de las dis tin -
tas áreas te má ti cas se po drán in cluir me di das ta les co mo
asis ten cia téc ni ca en áreas es pe cí fi cas y pe río dos más lar -
gos o di fe ren cia les pa ra el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes, so bre una ba se de ca so por ca so, con el fin de fa ci li -
tar el ajus te de las eco no mías más pe que ñas y la ple na
par ti ci pa ción de to dos los paí ses en el ALCA.

 j. Las me di das que se acuer den pa ra fa ci li tar la par ti ci pa ción 
de las eco no mías más pe que ñas en el pro ce so del ALCA
de be rán ser trans pa ren tes, sim ples y de fá cil apli ca ción, re -
co no cien do el gra do de he te ro ge nei dad de és tas. 

k. To dos los paí ses de ben ase gu rar que sus le yes, re gla men -
tos y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos es tén con for mes
con las obli ga cio nes del acuer do del ALCA. 

l. Pa ra ase gu rar la ple na par ti ci pa ción de to dos los paí ses
en el ALCA, las di fe ren cias en el ni vel de de sa rro llo de -
be rían ser to ma das en cuen ta.

5. Obje ti vos ge ne ra les

1) Pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la cre cien te in te gra -
ción eco nó mi ca y el li bre co mer cio en tre los paí ses del
he mis fe rio, co mo fac to res cla ves pa ra ele var el ni vel de
vi da, me jo rar las con di cio nes de tra ba jo de los pue blos
de las Amé ri cas y pro te ger el me dio am bien te. 
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2) Esta ble cer un área de li bre co mer cio en la que se rán pro -
gre si va men te eli mi na das las ba rre ras al co mer cio de bie -
nes y ser vi cios y la in ver sión, con clu yen do las ne go cia -
cio nes a más tar dar en el año 2005 y al can zan do avan ces
con cre tos ha cia el lo gro de ese ob je ti vo pa ra el fi nal de
es te si glo. 

3) Ma xi mi zar la aper tu ra de los mer ca dos me dian te al tos ni -
ve les de dis ci pli na a tra vés de un acuer do ba lan cea do y
com pren si vo. 

4) Pro por cio nar opor tu ni da des pa ra fa ci li tar la in te gra ción
de las eco no mías más pe que ñas en el pro ce so del ALCA,
con el fin de con cre tar sus opor tu ni da des y au men tar su
ni vel de de sa rro llo. 

5) Pro cu rar que nues tras po lí ti cas am bien ta les y de li be ra li -
za ción co mer cial se apo yen mu tua men te, to man do en
cuen ta los es fuer zos em pren di dos por la OMC y otras or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les. 

6) Ase gu rar, de con for mi dad con nues tras res pec ti vas le yes y 
re gla men tos, la ob ser van cia y pro mo ción de los de re chos
la bo ra les, re no van do nues tro com pro mi so de res pe tar las
nor mas fun da men ta les del tra ba jo in ter na cio nal men te re -
co no ci das, y re co no cien do que la Orga ni za ción Inter na cio -
nal del Tra ba jo es la en ti dad com pe ten te pa ra es ta ble cer y
ocu par se de esas nor mas fun da men ta les del tra ba jo. 

6. Ini cio de las ne go cia cio nes

Las ne go cia cio nes for ma les pa ra el es ta ble ci mien to de un
Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas fue ron lan za das en la
Se gun da Cum bre de las Amé ri cas lle va da a ca bo en Chi le el 19
de abril de 1998.

Hoy, no so tros di ri gi mos a nues tros Mi nis tros Res pon sa bles de
co mer cio pa ra em pe zar ne go cia cio nes pa ra el ALCA, en con cor -
dan cia con la De cla ra ción Mi nis te rial de San Jo sé de Mar zo de
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1998. Rea fir ma mos nues tra de ter mi na ción de con cluir las ne go -
cia cio nes del ALCA a más tar dar en el año 2005, y ha cer un pro -
gre so de fi ni ti vo a fi na les de si glo. El acuer do se rá ba lan cea do,
com pren si vo, con gruen te con la OMC y cons ti tui rá un com pro -
mi so úni co (sin gle un der ta king).4

A fin de con ti nuar las ne go cia cio nes, la Quin ta reu nión Mi -
nis te rial se rea li zó en To ron to, Ca na dá, y se con cen tró en los
pro gre sos con cre tos que de be rían al can zar se pa ra el año 2000.
En cum pli mien to de es te man da to, los gru pos de tra ba jo re mi -
tie ron a los mi nis tros, es que mas ano ta dos de sus res pec ti vos ca -
pí tu los. Se pi dió a los gru pos ne go cia do res que ela bo ra ran un
tex to bo rra dor de sus res pec ti vos ca pí tu los an tes de la si guien te 
reu nión mi nis te rial.

Los mi nis tros acor da ron una se rie de me di das de fa ci li ta ción
de ne go cios, de las cua les ocho son me di das re fe ren tes a asun tos
adua ne ros. Los mi nis tros ex pre sa ron su re co no ci mien to al Fon do 
Mul ti la te ral de Inver sio nes del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa -
rro llo por iden ti fi car re cur sos de asis ten cia téc ni ca pa ra fa ci li tar
la im ple men ta ción de es tas me di das. 

En la De cla ra ción Mi nis te rial de To ron to, los paí ses del
ALCA asu mie ron una po si ción con jun ta con res pec to a las ne -
go cia cio nes mul ti la te ra les so bre agri cul tu ra, y acor da ron tra ba -
jar con el ob je ti vo de que en las pró xi mas ne go cia cio nes so bre
agri cul tu ra de la OMC se pro pu sie ra la eli mi na ción de los sub -
si dios a las ex por ta cio nes de pro duc tos agrí co las; tra ba jar pa ra
ob te ner el pron to cum pli mien to de to dos los com pro mi sos asu -
mi dos ba jo el Acuer do de Agri cul tu ra de la Ron da Uru guay y
tra ba jar por ob te ner dis ci pli nas so bre prác ti cas y me di das que
dis tor sio nan el co mer cio en las pró xi mas ne go cia cio nes mul ti -
la te ra les so bre agri cul tu ra de la OMC. Asi mis mo, re sol vie ron
co mu ni car el con te ni do de es tos acuer dos al Con se jo Ge ne ral
de la OMC.
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La Sex ta Reu nión Mi nis te rial se lle vó a ca bo el 7 de abril de
2001, en la ciu dad de Bue nos Ai res, Argen ti na, en la cual los mi -
nis tros de co mer cio de los paí ses del ALCA rea fir ma ron los ob -
je ti vos y prin ci pios de las cum bres de las Amé ri cas, y re sal ta ron
la im por tan cia del for ta le ci mien to de los pro ce sos de in te gra ción
en mar cha para lo grar un in te gra ción he mis fé ri ca ple na.

En la eva lua ción del in for me del Co mi té de Ne go cia cio nes
Co mer cia les se des ta có:

a) La ela bo ra ción de un pri mer bo rra dor de un Acuer do
ALCA; asi mis mo, se ins tru yó a los gru pos de ne go cia ción a 
in ten si fi car los es fuer zos pa ra re sol ver las di ver gen cias
exis ten tes y al can zar con sen so, con mi ras a eli mi nar los
cor che tes de los bo rra do res de tex to y re mi tir al CNC una
nue va ver sión del acuer do an tes de que fi na li ce el 2001.

b) El ini cio de las dis cu sio nes so bre la es truc tu ra ge ne ral del
Acuer do ALCA en sus as pec tos ge ne ra les e ins ti tu cio na -
les, así co mo los avan ces en los in for mes so bre la in te rre -
la ción en tre co mer cio y po lí ti ca de com pe ten cia, in clu yen -
do me di das an ti dum ping y so bre la in te rac ción en tre los
gru pos de ac ce so a mer ca dos y agri cul tu ra; so bre tra ta -
mien to de las di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta -
ma ño de las eco no mías en los acuer dos de co mer cio y de
in te gra ción.

c. El tras la do de la se cre ta ría ad mi nis tra ti va a Pa na má, con -
for me a lo es ta ble ci do en la Cuar ta Reu nión Mi nis te rial.

d. Los avan ces en la pre pa ra ción de un Ma nual de Orga ni za -
ción pa ra la Se cre ta ría Admi nis tra ti va y el avan ce en la im -
ple men ta ción de las die cio cho me di das de fa ci li ta ción de
ne go cios apro ba das en nues tra Quin ta Reu nión Mi nis te rial. 

e. La apro ba ción del pro yec to de coo pe ra ción téc ni ca del
Fon do Mul ti la te ral de Inver sio nes (FOMIN) —de pen -
dien te del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo—, que
con tri bui rá a fa ci li tar la im ple men ta ción de las me di das
de adua nas.
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Asi mis mo, se es ta ble cie ron nue vas ins truc cio nes pa ra los
gru pos de ne go cia ción, los cua les tu vie ron co mo fe cha lí mi te el 
1 de abril del 2002 pa ra dar les cum pli mien to, pa ra su eva lua -
ción por el Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les (CNC) y con 
la fi na li dad de ini ciar ne go cia cio nes a más tar dar el 15 de ma yo 
del 2002. Di chas ins truc cio nes fue ron las si guien tes:

Gru po de ne go cia ción de ac ce so a mer ca dos. Pre sen tar al
Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les:

– Re co men da cio nes so bre mé to dos y mo da li da des pa ra la
ne go cia ción aran ce la ria.

– Ca len da rio y mo da li da des pa ra el es ta ble ci mien to de re -
glas de ori gen.

– Un pri mer in ven ta rio de las me di das no aran ce la rias, a fin
de es ta ble cer una me to do lo gía pa ra la eli mi na ción, re duc -
ción, de fi ni ción, re de fi ni ción, reor de na mien to y pre ven -
ción de las mis mas.

– Inten si fi car la ne go cia ción de un ré gi men de sal va guar das
apli ca ble a los pro duc tos del he mis fe rio y pre sen tar un in -
for me de los avan ces re gis tra dos en es ta ma te ria.

Gru po de ne go cia ción so bre agri cul tu ra. Pre sen tar al Co mi té
de Ne go cia cio nes Co mer cia les, en coor di na ción con el Gru po de 
ne go cia ción so bre ac ce so a mer ca dos:

a) Re co men da cio nes so bre mé to dos y mo da li da des pa ra la
ne go cia ción aran ce la ria.

b) Re co men da cio nes so bre el al can ce y me to do lo gía pa ra la
eli mi na ción de sub si dios a ex por ta cio nes de pro duc tos
agrí co las.

c) Re co men da cio nes so bre los ti pos de me di das y la me to -
do lo gía pa ra las dis ci pli nas a adop tar en el tra ta mien to de 
las prác ti cas que dis tor sio nan el co mer cio.

d) Esta ble cer un pro ce so de no ti fi ca ción y con tra no ti fi ca -
ción de me di das sa ni ta rias y fi to sa ni ta rias; pre sen tar re -
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co men da cio nes so bre el tra ta mien to a adop tar pa ra evi tar
que es tas me di das cons ti tu yan obs tácu los in jus ti fi ca dos
al co mer cio en el he mis fe rio.

 

Gru po de ne go cia ción so bre in ver sio nes. For mu lar sus re co -
men da cio nes so bre mo da li da des y pro ce di mien tos de ne go cia ción.

Gru po de ne go cia ción so bre sub si dios, an ti dum ping y de re -
chos com pen sa to rios. Pre sen tar re co men da cio nes so bre me to -
do lo gías pa ra pro fun di zar las dis ci pli nas so bre sub si dios, así
co mo pa ra al can zar un en ten di mien to co mún con el fin de me -
jo rar las re glas y pro ce di mien tos re la ti vos a la ope ra ción y apli -
ca ción de le yes an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios.

Gru po de ne go cia ción so bre po lí ti ca de com pe ten cia. Iden ti -
fi car, con ba se en el es tu dio an ti dum ping y acuer dos de co mer -
cio re gio na les, aque llos as pec tos re le van tes que me rez can ma -
yor con si de ra ción por el co mi té de ne go cia cio nes co mer cia les. 

Gru po de ne go cia ción so bre ser vi cios. Pre sen tar al Co mi té
de Ne go cia cio nes Co mer cia les sus re co men da cio nes so bre mo -
da li da des y pro ce di mien tos de ne go cia ción.

Gru po de ne go cia ción so bre com pras del sec tor pú bli co.
Iden ti fi car el al can ce y de ta lle de la in for ma ción es ta dís ti ca que 
de be rán te ner dis po ni ble los paí ses a efec tos de su in ter cam bio
y en apo yo de sus ne go cia cio nes, así co mo for mu lar sus re co -
men da cio nes so bre los li nea mien tos, procedimientos y plazos
de negociación. 

Gru po de ne go cia ción so bre so lu ción de con tro ver sias. Pre -
sen tar al Co mi té Téc ni co de Asun tos Insti tu cio na les sus ideas
pre li mi na res so bre las ins ti tu cio nes ne ce sa rias pa ra im ple men -
tar ade cua da men te el me ca nis mo de so lu ción de controversias
previsto en el ALCA.

La Sép ti ma Reu nión Mi nis te rial se lle vó a ca bo el 1 de no -
viem bre de 2002, en la ciu dad de Qui to, Ecua dor, pa ra exa mi nar
los avan ces de las ne go cia cio nes del ALCA y con el ob je ti vo de
es ta ble cer di rec tri ces pa ra la pró xi ma eta pa de ne go cia cio nes.
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En di cho do cu men to des ta ca ron el im por tan te avan ce en el
pro ce so de ne go cia ción en la ela bo ra ción de un se gun do bo rra -
dor de los ca pí tu los con so li da dos y re dac ta dos por los nue ve gru -
pos de ne go cia ción, así co mo la apro ba ción de los mé to dos y
mo da li da des de ne go cia ción que se apli ca rán en la si guien te fa se 
del pro ce so. Asi mis mo, el es ta ble ci mien to del ca len da rio de in -
ter cam bio de ofer tas ini cia les en tre el 15 de di ciem bre de 2002 y
el 15 de fe bre ro de 2003, así co mo la re vi sión de ofer tas y la re -
mi sión de so li ci tu des en tre el 16 de fe bre ro y el 15 de ju nio de
2003, y fi nal men te la ins truc ción de pre sen tar una nue va ver sión
de los ca pí tu los al CNC, a más tar dar ocho se ma nas an tes de la
pró xi ma reu nión a fi nal de 2003. Asi mis mo, la ins truc ción pa ra
el CNC fue rea li zar por lo me nos tres reu nio nes has ta la pró xi ma 
reu nión mi nis te rial en las ciu da des de Puer to Espa ña, San Sal va -
dor y Pue bla, res pec ti va men te; y se es ta ble ció que en el úl ti mo
pe rio do, que va des de no viem bre del año 2002 a ene ro del año
2005, ha brá dos reu nio nes de mi nis tros res pon sa bles del co mer -
cio, en el cuar to tri mes tre de 2003 en Mia mi, Esta dos Uni dos, y
en 2004, en Bra sil.

Un as pec to des ta ca ble fue la apro ba ción del Pro gra ma de
Coo pe ra ción He mis fé ri ca, el cual tie ne co mo ob je ti vo for ta le cer
las ca pa ci da des de aque llos paí ses que bus can asis ten cia pa ra
par ti ci par en las ne go cia cio nes, im ple men tar sus com pro mi sos
co mer cia les, en fren tar los de sa fíos de la in te gra ción he mis fé ri ca
y ele var al má xi mo los be ne fi cios de di cha in te gra ción, in clu yen -
do la ca pa ci dad pro duc ti va y la com pe ti ti vi dad en la re gión. 

La De cla ra ción Mi nis te rial de Qui to tam bién re co no ció el
pro gre so al can za do por los paí ses del ALCA en la im ple men ta -
ción de las obli ga cio nes asu mi das en el con tex to de la Ron da
Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les, así co mo 
el tra ba jo acor da do en la Cuar ta Con fe ren cia Mi nis te rial de la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, que tu vo lu gar en Doha,
en no viem bre de 2001, y rea fir ma ron el com pro mi so de fi na li -
zar la ne go cia ción de la Agen da de De sa rro llo de Doha a más
tar dar en ene ro de 2005.
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 7. Ter ce ra Cu bre de las Amé ri cas

En la Ter ce ra Cum bre de las Amé ri cas, rea li za da del 20 al 22 
de abril de 2001 en Qué bec, Ca na dá, los 34 pre si den tes y pri -
me ros mi nis tros del he mis fe rio se reu nie ron por ter ce ra oca sión 
pa ra tra tar so bre el for ta le ci mien to de la de mo cra cia y la in te -

gra ción eco nó mi ca. 
Du ran te la pre pa ra ción de la Cum bre de 2001, el de sa fío prin -

ci pal con sis tió en iden ti fi car nue vas ini cia ti vas que per mi tie ran
avan zar en la rea li za ción del com pro mi so es ta ble ci do en Mia mi
y San tia go de Chi le por los je fes de Esta do y de go bier no res pec -
to a adop tar me di das de ca rác ter co lec ti vo, co mo la de mo cra cia,
los de re chos hu ma nos y el Esta do de de re cho, los cua les cons ti -
tu ye ron te mas me du la res de la Cum bre y de los es fuer zos en ca -
mi na dos a es ta ble cer un só li do fun da men to pa ra la in te gra ción
he mis fé ri ca. Tam bién se ma ni fes tó el in te rés por in cre men tar la
coo pe ra ción en ma te ria de de re chos hu ma nos en el he mis fe rio
ayu dan do a ge ne rar un am bien te en el que la de mo cra cia pue da
for ta le cer se e ins ti tu cio na li zar se, te nien do cla ro que pa ra lo grar -
lo se ne ce si tan or ga ni za cio nes y mar cos ins ti tu cio na les efec ti vos
fren te a los de re chos hu ma nos que pro mue van ese am bien te.
Tam bién se plan tea ron ini cia ti vas de igual dad en tre hom bres y
mu je res, don de el re co no ci mien to de los de re chos de los ni ños
fue con si de ra do. Asi mis mo, se acep tó que la coo pe ra ción pa ra
me jo rar la pro mo ción de los de re chos ci vi les, cul tu ra les, eco nó -
mi cos, po lí ti cos y so cia les de los pue blos in dí ge nas de be se guir
sien do una prio ri dad he mis fé ri ca. 

Se acor dó que un as pec to muy im por tan te es la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia, y me dian te la coo pe ra ción de los paí ses de be
po si bi li tar se el ac ce so a sis te mas de jus ti cia im par cia les e in de -
pen dien tes, pro mo vien do con ello la con fian za en las ins ti tu cio -
nes he mis fé ri cas y na cio na les en car ga das de man te ner el Esta -
do de de re cho y pro mo ver el pa pel del sis te ma de jus ti cia co mo 
me dio de re so lu ción de con flic tos. 
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Asi mis mo, se ha bló acer ca de la preo cu pa ción cre cien te so -
bre cri mi na li dad y las de man das pa ra in cre men tar la se gu ri dad,
las cua les re que rían de un com pro mi so co lec ti vo con los de re -
chos humanos y el Estado de derecho. 

En ma te ria co mer cial se man tu vo el com pro mi so de fo men -
tar la in clu sión y la igual dad que de ben di ri gir los es fuer zos en -
ca mi na dos a pro mo ver la in te gra ción eco nó mi ca y el li bre co -
mer cio, agre gan do que el ALCA pro mo ve ría el cre ci mien to
eco nó mi co y una ma yor pros pe ri dad en las Amé ri cas.5

Asi mis mo, se tra ba jó so bre es tra te gias de coo pe ra ción des ti -
na das a me jo rar los sis te mas de trans por te he mis fé ri cos y el de -
sa rro llo de en fo ques co mu nes fren te a los te mas de la ener gía.
Se acor dó que, en vis ta de la im por tan cia en el de sa rro llo de
una ma yor ca pa ci dad en ma te ria de tec no lo gía de la in for ma -
ción y de las co mu ni ca cio nes en el he mis fe rio, po dría res pal -
dar se la coo pe ra ción en el sec tor de las te le co mu ni ca cio nes a
tra vés de la in ser ción de nue vas ini cia ti vas en el Plan de
Acción. Los nue vos pro yec tos de in fraes truc tu ra en cual quie ra
de esos sec to res, o en to dos ellos, re que ri rán re cur sos, por lo
cual es ne ce sa ria la con ti nua par ti ci pa ción de las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras (IFI) pa ra res pal dar las prio ri da des acordadas. 

Que da ron pen dien tes en la agen da al gu nas cues tio nes que
afec tan a los re sul ta dos eco nó mi cos, ta les co mo las con di cio nes 
de tra ba jo, las nor mas la bo ra les y la coo pe ra ción en tor no a te -
mas de mi gra ción; asi mis mo, me di das que po ten cien a los sec -
to res so cia les tra di cio nal men te mar gi na dos. 

De igual mo do, se ha bló de ini cia ti vas am bien ta les, re co no -
cien do el he cho de que el con ti nuo au men to de los ni ve les de
con ta mi na ción, es pe cial men te en las ciu da des, se es tán con vir -
tien do en un mo ti vo de cre cien te preo cu pa ción, ma ni fes tán do se 
la ne ce si dad de un de sa rro llo sos te ni ble. 

Se re co no ció tam bién que las dis pa ri da des de in gre sos y las
ci fras ab so lu tas de quie nes vi ven en la po bre za en las Amé ri cas 
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han au men ta do, y que la adop ción de me di das de coo pe ra ción
des ti na das a ele var el ni vel de vi da de ben se guir sien do ob je ti -
vos prio ri ta rios, co mo el apo yo a las ap ti tu des ba sa das en el co -
no ci mien to. 

De igual mo do, co mo he chos des ta ca bles apa re cen la apro ba -
ción de una cláu su la de mo crá ti ca que es ta ble ce el Esta do de de -
re cho co mo re qui si to si ne qua non pa ra ser par te del acuer do
con ti nen tal. “Cual quier al te ra ción o rup tu ra in cons ti tu cio nal del 
or den de mo crá ti co en un Esta do del he mis fe rio cons ti tu ye un
obs tácu lo in su pe ra ble pa ra la par ti ci pa ción del Go bier no de di -
cho Esta do en el ALCA”; al pro pio tiem po que la de cla ra ción
del pre si den te Bush, que ma ni fes tó que “si nos com bi na mos en
un mer ca do co mún, po dre mos com pe tir a lar go pla zo con el Este 
de Asia y Eu ro pa y pa ra ello el ALCA es la ex ten sión ló gi ca”.

La de cla ra ción fi nal de la reu nión ex pre só que el man te ni -
mien to y el for ta le ci mien to del Esta do de de re cho y el res pe to
es tric to al sis te ma de mo crá ti co son, al mis mo tiem po, un pro pó -
si to y un com pro mi so com par ti do. 

II. EL ALCA: UNA PERSPECTIVA REGIONAL

La im ple men ta ción del ALCA se da en un mo men to en que la
re gión pa sa por un pro ce so di fí cil de ines ta bi li dad, pro duc to de los 
pro fun dos re za gos so cia les que arras tra de las úl ti mas dé ca das.

De igual mo do, en cuen tra una re gión de sar ti cu la da, que no
ha sa bi do su mar las ex pe rien cias de com ple men ta ción ini cia da
for mal men te des de 1960, con la im ple men ta ción de la Aso cia -
ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC).

Sus pro ble mas eco nó mi cos, au na dos a los po lí ti cos, se dan
de una ma ne ra cons tan te du ran te la se gun da mi tad del si glo pa -
sa do, en una es pi ral re cu rren te que no per mi te con so li dar su de -
sa rro llo.

Pa ra La ti no amé ri ca, co mo pa ra otras re gio nes, a fi na les de
los ochen ta e ini cio de los no ven ta se dio la do ble ta rea de ini -

ARTURO OROPEZA GARCÍA158

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



ciar un nue vo es que ma de de sa rro llo, en me dio de un cam bio
mun dial que co men zó a di bu jar se en el nue vo mar co de la glo -
ba li za ción, den tro de una eta pa mun dial en la que es tu dio sos
co mo Her nan do de So to se ña lan que “Pa ra las cin co sex tas par -
tes de la hu ma ni dad, es ta no es la ho ra del ma yor triun fo del ca -
pi ta lis mo si no la de su cri sis”. 

En lo que ha ce a La ti no amé ri ca, so la men te en los úl ti mos
años de la dé ca da de los no ven ta se ge ne ra ron vein te mi llo nes
de po bres, y sie te mi llo nes en el 2002; es ti mán do se por
CEPAL, que al rit mo de cre ci mien to de la re gión en el úl ti mo
de ce nio (3.1%), se re que ri ría un cuar to de si glo pa ra re du cir a
la mi tad los ac tua les ni ve les de po bre za.

 Si bien la dé ca da neo li be ral de Amé ri ca La ti na fue su pe rior
en cre ci mien to (3.1%) a la dé ca da pér di da de los ochen ta (1%),
sus re sul ta dos ge ne ra les si guen de mos tran do una in su fi cien cia
es truc tu ral pa ra re sol ver tan to sus ne ce si da des eco nó mi cas pre -
sen tes co mo los re za gos en dé mi cos que vie ne arras tran do en
tér mi nos de em pleo, bie nes tar y sa lud. Un dé fi cit co mer cial del
15% du ran te la dé ca da pa sa da, así co mo un cre ci mien to del 8% 
de su deu da ex ter na en los úl ti mos diez años, con un dé fi cit fis -
cal pro me dio en el mis mo pe rio do del 3.2% de su PIB, de fi nen
a una re gión eco nó mi ca que si gue com pran do más de lo que
ven de, con ti núa pi dien do pres ta do pa ra cu brir lo que gas ta y si -
gue com pro me tien do su sa lud eco nó mi ca, mon ta da en una es -
tra te gia de ha cer ne go cio que no le ha si do su fi cien te pa ra dar
res pues ta a las ne ce si da des de su po bla ción me nos fa vo re ci da. 

Es evi den te que en es te ini cio de mi le nio los paí ses en de sa -
rro llo en ge ne ral y los paí ses la ti noa me ri ca nos en es pe cial, en -
fren tan el gran re to de so lu cio nar no una tran si ción, si no tres
gran des pro ce sos de cam bio, que se en tre la zan en la ecua ción:
Esta do-re gión-glo ba li za ción, ca da una con su par ti cu lar pro ble -
má ti ca, pe ro uni das in di so lu ble men te co mo par te de la nue va
rea li dad glo bal. 

En es ta di ná mi ca, el Esta do mo der no es tá re ta do en par ti cu -
lar a ago tar to das las me di das eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les
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que es tén a su al can ce, de una ma ne ra in no va do ra y efi cien te;
pe ro al mis mo tiem po tie ne la opor tu ni dad y la obli ga ción de
bus car sus com ple men ta rie da des pro duc ti vas con su re gión, co -
mo una es tra te gia po si ble de in fluir y mo du lar en su be ne fi cio
las fuer zas di ná mi cas de la mun dia li za ción. Es cla ro que una
po lí ti ca a ul tran za que só lo apues te al éxi to del Esta do es ta rá
con de na da al fra ca so. 

La in te gra ción, co mo res pues ta a la glo ba li za ción, es una de
las enor mes po si bi li da des que tie nen los paí ses en de sa rro llo
pa ra par ti ci par e in fluir en el pro ce so glo bal y de re com po ner
los tér mi nos de su ecua ción, que hoy se de fi ne por una po lí ti ca
de Esta do in su fi cien te; un apro ve cha mien to de su re gión de fi -
cien te, y un pro ce so glo bal con cen tra dor. 

En el apro ve cha mien to del ele men to re gio nal, La ti no amé ri ca 
re gis tra un enor me dé fi cit, pro duc to del ago ta mien to de los mo -
de los in te gra do res que en su mo men to bus ca ron su mar las for -
ta le zas de la zo na. Des de la ALALC (1960) has ta la ALADI
(1980), pa san do por el MCCA, el CARICOM y el CAN, en
com pa ra ción con el pa ra dig ma eu ro peo, es tos mo de los re gio na -
les y sub re gio na les de in te gra ción evi den cian una se rie de de fi -
cien cias que hoy en vez de mo ti var y apo yar la com ple men ta ción 
del de sa rro llo la ti noa me ri ca no, lo obs ta cu li zan y lo li mi tan. Este
fe nó me no se ob ser va cla ra men te cuan do com pa ra mos el co mer -
cio in tra rre gio nal de la Unión Eu ro pea, que re gis tra ci fras pro -
me dio del 65%, con tra el ne go cio in tra rre gio nal de los paí ses de
Amé ri ca La ti na, que ape nas se ele va al 17%.

Du ran te la se gun da par te del si glo pa sa do, La ti no amé ri ca re -
ti ró su vo ca ción con ti nen tal y dio ini cio a su eta pa mo der na de
in te gra ción, con acuer dos de pri me ra ge ne ra ción que con tri bu -
ye ron a pro fun di zar en la cul tu ra del co mer cio mul ti la te ral. Así, 
la ALALC, co mo la ALADI, y los de más acuer dos co mer cia les, 
cu brie ron una am plia eta pa co mer cial y fa ci li ta ron el in cre men -
to del co mer cio de la zo na. Sin em bar go, an te el avan ce del fe -
nó me no co mu ni ta rio a ni vel mun dial, lo que en su mo men to fue 
una pa lan ca de de sa rro llo, en la ac tua li dad se ha con ver ti do en
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un obs tácu lo y en un im pe di men to pa ra una me jor com ple men -
ta ción eco nó mi ca de los in ver sio nis tas, fa bri can tes, im por ta do -
res y ex por ta do res de la zo na. 

Cuan do se pre gun ta so bre el dé fi cit co mer cial per ma nen te de 
la re gión, nor mal men te no se di ce que una de las prin ci pa les
cau sas se de be a la fal ta de una in ge nie ría ju rí di ca y de es que -
mas in te gra do res mo der nos, que fa ci li ten el in cre men to del ne -
go cio in tra rre gio nal.

Co mo ejem plo de lo an te rior se pue de men cio nar la in trin ca da 
re gu la ción que ri ge la re la ción co mer cial en tre Mé xi co y los paí -
ses del Mer co sur (Bra sil, Argen ti na, Uru guay y Pa ra guay), cu ya
in fraes truc tu ra de tra ta dos co mer cia les es tá mon ta da en más de
18 acuer dos re gio na les y de al can ce par cial, la que no obs tan te
su abul ta do nú me ro, tan só lo orien ta cer ca del 50% del co mer cio 
de las par tes, el cual sig ni fi ca apro xi ma da men te el 1% del po ten -
cial co mer cial de su in ter cam bio to tal. Esta si tua ción se agra va
aún más si se re pa ra en la na tu ra le za de di chos acuer dos, los cua -
les tie nen vi gen cias tem po ra les, uni ver sos aran ce la rios li mi ta dos
y des gra va cio nes par cia les, que no les dan cer te za ni con fian za a
los ac to res del in ter cam bio eco nó mi co.

A par tir de la dé ca da de los no ven ta, en el con ti nen te ame ri -
ca no em pe za ron a sur gir al gu nos es que mas re gio na les de se -
gun da ge ne ra ción, co mo el Mer co sur, y más de trein ta tra ta dos
de li bre co mer cio ce le bra dos por los di fe ren tes paí ses de la re -
gión, los cua les han es ta do in ten tan do cu brir de una ma ne ra
par cial el va cío de ja do por la ino pe ran cia del Acuer do La ti noa -
me ri ca no de Inte gra ción (ALADI). 

Sin em bar go, an te la con ti nua re com po si ción geo po lí ti ca de
blo ques eco nó mi cos que es tá trans for man do al mun do, los es -
que mas de in te gra ción de se gun da ge ne ra ción que se han in ten ta -
do no han lo gra do co rres pon der a sus ex pec ta ti vas, de jan do sin
cu brir un es pa cio de com ple men ta ción eco nó mi co, co mer cial y
ju rí di co, en per jui cio del de sa rro llo de los paí ses de la zo na. 

En lo que ha ce al Mer co sur, hoy vi ve una de li ca da in su fi -
cien cia eco nó mi ca, pro duc to de las se ve ras cri sis que des de
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1999 pa de cen los paí ses que lo in te gran: Argen ti na, Uru guay y
Pa ra guay, y en me nor gra do Bra sil; lle van do a su in ter cam bio
co mer cial de más de 20,000 mi llo nes de dó la res en 1997 a
9,463 mi llo nes de dó la res en 2002. Pe ro tam bién su cri sis la vi -
ve en el pla no ju rí di co y po lí ti co al no ha ber po di do con so li dar
su in ge nie ría ju rí di ca ini cial men te pac ta da y guar dar en la ac -
tua li dad el es ta tus de una “unión adua ne ra im per fec ta”, que re -
su me a tra vés de es te eu fe mis mo las ca ren cias le ga les que en
cuan to a obli ga to rie dad y cum pli mien to de sus pos tu la dos y
com pro mi sos sus Esta dos par te no han po di do re sol ver. 

Los tra ta dos de li bre co mer cio, que a par tir de la dé ca da de
los no ven ta se han mul ti pli ca do en la re gión (sim ple men te Mé -
xi co tie ne fir ma dos seis tra ta dos pa ra con nue ve paí ses la ti noa -
me ri ca nos), si bien en prin ci pio guar dan una in ge nie ría ju rí di ca 
mo der na, an te su im pa ra ble re pro duc ción (más de trein ta tra ta -
dos de li bre co mer cio en La ti no amé ri ca), en vez de ge ne rar el
efec to de sea do de fa ci li tar los ca na les del co mer cio in tra rre gio -
nal, lo que han cau sa do es un en ca re ci mien to de los cos tos del
in ter cam bio, al te ner el hom bre de ne go cios que es pe cia li zar se
en más de trein ta do cu men tos ju rí di cos cu yos pla zos, uni ver -
sos, ca pí tu los y des gra va ción va rían de país a país. 

Es en es te bre ve mar co de re fe ren cia que apa re ce la pro pues ta
del Acuer do de Li bre Co mer cio de las Ame ri cas (ALCA), el
cual, a par tir de su ins pi ra ción trans bo li va ria na y co mo una pro -
lon ga ción de un pro yec to ini cia do en 1994 a tra vés del NAFTA,
in ten ta orien tar, por me dio de un so lo ins tru men to, las re glas del
in ter cam bio de los bie nes, ser vi cios e in ver sio nes de los paí ses
de La ti no amé ri ca, con el mer ca do más gran de del mun do. No
obs tan te, es te pro yec to no ocul ta en nin gún mo men to su in ten -
ción de lo grar tan só lo un ni vel de in te gra ción de li bre co mer -
cio, por lo que no ofre ce los atri bu tos ni ven ta jas que se po -
drían de ri var de un gra do su pe rior de in te gra ción, co mo una
unión adua ne ra, un mer ca do co mún, o una unión eco nó mi ca.
Por ello, en la cla ri dad, pe ro tam bién en la li mi ta ción de su pro -
pia ofer ta, se en cuen tra su in su fi cien cia pa ra con ver tir se en el
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es que ma co mer cial in te gral que ade más de orien tar el co mer cio 
de Amé ri ca La ti na, ayu de a re sol ver sus pro ble mas de de sa rro -
llo equi li bra do y sus pro fun dos re za gos en ma te ria so cial. 

En tal vir tud, hoy po dría mos elu cu brar un po co so bre lo que
el ALCA, de acuer do con su pro pia ofer ta, po dría lle gar a ser:

1. En ma te ria de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios, el
ALCA po dría cons ti tuir se en un ex ce len te puen te fa ci li -
ta dor, a tra vés de la ho mo ge ni za ción de los aran ce les a
ni vel he mis fé ri co, lo cual lle va ría a fu tu ro a su pri mir los
más de trein ta tra ta dos de li bre co mer cio que ope ran en la 
zo na, aba ra tan do el cos to de las tran sac cio nes.

2. De igual mo do, se ría un es que ma que ven dría a mo der -
ni zar en un so lo im pul so to da la in ge nie ría ju rí di ca co -
mer cial de la re gión la ti noa me ri ca na, la cual, en más de
cua ren ta años no ha po di do cons truir los mo de los idó -
neos, por lo que al pro pio tiem po que im pul sa ría la mo -
der ni za ción ju rí di ca de las 34 na cio nes par ti ci pan tes,
aca ba ría con los seg men ta ris mos que han im pe di do que
al día de hoy no ha ya un or ga nis mo re gio nal que aglu ti -
ne, co mer cial men te ha blan do, a los 32 paí ses la ti noa me -
ri ca nos, hoy par ti ci pan tes del ALCA.

3. Al pro pio tiem po, el Acuer do de Li bre Co mer cio de las
Amé ri cas re pre sen ta pa ra las eco no mías de Amé ri ca La ti -
na, la opor tu ni dad de cons ti tuir se en un puen te fa ci li ta dor 
ha cia el ma yor mer ca do del mun do, en un mo men to en
que se de ba te la com pe ten cia por ese mer ca do, con las
exi to sas eco no mías asiá ti cas, en es pe cial la chi na; y si
bien esa com pe ten cia pa sa por la so lu ción de las in su fi -
cien cias de las eco no mías lo ca les, la des gra va ción to tal
de mer can cías re pre sen ta un apo yo com ple men ta rio im -
por tan te den tro de es te mar co glo bal. 

No obs tan te los as pec tos po si ti vos an te rio res, pa ra los paí ses
de la re gión se rá muy im por tan te no ol vi dar que la pro pues ta
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na ce de la eco no mía ame ri ca na, y que en nin gún mo men to ofre -
ce sus ti tuir ni lle nar el hoy va can te es que ma de com ple men ta -
ción la ti noa me ri ca no, el cual si gue en es pe ra de una ofer ta ven -
ta jo sa y po si ble que in te rac túe en una es tra te gia de do ble
po si cio na mien to con el ALCA.

De igual mo do, se rá im por tan te te ner en cuen ta que el ALCA 
es una pa lan ca “com ple men ta ria” pa ra el de sa rro llo, que sur ti rá
con se cuen cias tan to ne ga ti vas co mo po si ti vas pa ra los paí ses de 
la re gión. Que en nin gún mo men to se ofre ce co mo una es tra te -
gia “in te gral” de de sa rro llo, que va ya a aca bar con los enor mes
re za gos so cia les que re gis tra hoy La ti no amé ri ca. Caer en es te
equí vo co se ría un enor me error his tó ri co que ses ga ría el es fuer -
zo y la res pon sa bi li dad de ca da na ción pa ra en fren tar sus re tos
na cio na les, re gio na les y globales.

La ti no amé ri ca vie ne de un lus tro per di do y en fren ta por de -
lan te un enor me re to eco nó mi co, po lí ti co y so cial. Si los Esta -
dos Uni dos y los paí ses de Amé ri ca La ti na no acom pa ñan al
Acuer do de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas con me di das es ta -
ta les, re gio na les y glo ba les de ca rác ter com ple men ta rio, el re -
sul ta do del ALCA ten de rá a ra di ca li zar las asi me trías hoy exis -
ten tes.
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