
PRESENTACIÓN

La con for ma ción del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas
cons ti tu ye uno de los de sa fíos más com ple jos pa ra el pre sen te y
el fu tu ro de la re gión la ti noa me ri ca na. Hay con sen so en que el
es tán dar pre do mi nan te en la re gión en ma te ria de co mer cio in -
ter na cio nal se ins cri be en un re gio na lis mo abier to que se ex pre sa 
en di ver sos acuerdos y bloques comerciales subregionales.

La cons tan te en to dos ellos, con la ex cep ción del TLCAN, es 
que en fa ti zan las dis ci pli nas en los te mas de fron te ra, os ci lan do 
en tre zo nas de li bre co mer cio in cum pli das y unio nes adua ne ras
im per fec tas.

En efec to, el TLCAN es el pri mer ins tru men to mer can til tri -
la te ral, que al in te grar ne go cia cio nes nor te-sur ins ti tu ye dis ci -
pli nas que ardua men te to da vía se dis cu ten en la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio. Se gún lo an te rior, el ALCA as pi ra a ser
un TLCAN re for ma do más una es pe cie de OMC-plus.

Los nue vos te mas que se in clu yen en las ne go cia cio nes de
es te pro yec to de in te gra ción he mis fé ri ca son cru cia les pa ra el
de sa rro llo eco nó mi co y so cial del con ti nen te. Inver sio nes, ser -
vi cios, pro pie dad in te lec tual y com pras gu ber na men ta les son
te mas de enor me tras cen den cia pa ra el de sa rro llo e im ple men ta -
ción de las po lí ti ca pú bli cas re gio na les. Así, en el con tex to de
un re gio na lis mo abier to los paí ses in te gran tes del ALCA de be -
rán mí ni ma men te ela bo rar una es pe cie de agen da del de sa rro llo 
que ha ga com pa ti bles sus ne ce si da des de em pleo, in ver sio nes,
tec no lo gías y com pe ti ti vi dad con el es tán dar pre do mi nan te de -
no mi na do re gio na lis mo abier to.

En es te con tex to de in for ma ción y re fle xión, el pa sa do mes
de abril, el Pro gra ma de Pos gra do de De re cho y nues tro Insti tu -
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to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM con vo ca ron al Pri -
mer Fo ro de Infor ma ción y Re fle xión so bre las Ne go cia cio nes
del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA).

Tal even to ana li zó la in for ma ción dis po ni ble del se gun do
bo rra dor del pro yec to de Tra ta do de Li bre Co mer cio que ne go -
cian trein ta y cua tro paí ses ame ri ca nos, y que de be rán cul mi nar 
en el año 2005.

Este pro yec to de pre fe ren cias he mis fé ri cas-aran ce la rias se
ins cri be en el con tex to de la au to ri za ción que el Con gre so de
los Esta dos Uni dos otor gó al pre si den te Bush, co no ci do co mo
“au to ri dad de pro mo ción co mer cial”, man da to que per fi la con
bas tan te cla ri dad la orien ta ción del ALCA. En efec to, en di cho
ins tru men to se de ja cla ra men te es ta ble ci da la se pa ra ción to tal
en tre li bre co mer cio y las obli ga cio nes la bo ra les y am bien ta les, 
tan cru cia les pa ra el mun do ac tual. Es de cir, una vez más se
plan tea el ins tru men to del li bre co mer cio se pa ra do del de sa rro -
llo eco nó mi co y so cial de la re gión.

Pa ra Mé xi co, es te tra ta do de li bre co mer cio tie ne dos sig ni fi -
ca dos. En pri mer lu gar, con so li dar las re la cio nes co mer cia les
con la re gión la ti noa me ri ca na po si bi li tan do me jo rar los ca pí tu -
los des ven ta jo sos del pro pio TLCAN, y, en se gun do lu gar,
apro ve char el pa pel de an fi trión que es ta úl ti ma fa se ne go cia do -
ra le otor ga pa ra ar ti cu lar pro yec tos em pre sa ria les (joint ven tu -
re) con sec to res la ti noa me ri ca nos in te re sa dos en los mer ca dos
de Amé ri ca del Nor te.

Con se cuen cia de di cho even to aca dé mi co es el vo lu men que
pre sen ta mos, y que com pren de y ana li za los nue ve te mas que con -
for man las ne go cia cio nes que se lle van a ca bo en la ciu dad de
Pue bla des de mar zo del año 2003.

Los tex tos que in te gran el vo lu men co rres pon den en un al to
por cen ta je a las pre sen ta cio nes rea li za das en el Fo ro de Infor -
ma ción y Re fle xión.

En el pri mer es tu dio, Jo sé Luis Cal va nos pre sen ta una do cu -
men ta da po nen cia so bre as pec tos agro pe cua rios en el ALCA,
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en fa ti zan do las ver tien tes ne ga ti vas que un li bre co mer cio asi -
mé tri co y de si gual no es lo más con ve nien te pa ra los paí ses la -
ti noa me ri ca nos.

Óscar Cruz Bar ney rea li za un com ple to es tu dio re fe ri do a las
prác ti cas des lea les que se ne go cian en el ALCA, te nien do de ho -
ri zon te las dis ci pli nas vi gen tes en la Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio.

Por su par te, Ale jan dro Dá vi la Val dés pre sen ta una vi sión pa -
no rá mi ca de las ne go cia cio nes has ta la fe cha rea li za das, des ta -
can do la par ti ci pa ción del Esta do y la so cie dad po bla na en la rec -
ta fi nal de las ne go cia cio nes de ca ra al 2005.

Gui ller mo Mal pi ca So to plan tea un mar co re fe ren cial del uni -
ver so de ser vi cios que in te gran el se gun do bo rra dor del ALCA, te -
ma com ple jo y de evi den te ac tua li dad y tras cen den cia.

Aspec tos de la pro pie dad in te lec tual son pre sen ta dos por Jor ge
Mier y Con cha Se gu ra, en au sen cia del doc tor Ma nuel Be ce rra Ra -
mí rez. Este te ma cru cial se dis cu te ac tual men te en la Orga ni za ción 
Mun dial de Co mer cio.

Otra con tri bu ción es tá a car go de Artu ro Oro pe za Gar cía,
quien si túa el Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas en un con -
tex to re gio nal, va ria ble geoe co nó mi ca que no pue de omi tirse en
la ex pe rien cia in te gra cio nis ta de Amé ri ca La ti na.

Gus ta vo Ve ga Cá no vas pre sen ta el te ma de las in ver sio nes en el 
ALCA, apro ve chan do la ex pe rien cia me xi ca na en el Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.

Por otra par te, Car los Vé jar Bo rre go ana li za el ca pí tu lo de Re -
so lu ción de Con tro ver sias, que en las ne go cia cio nes del ALCA es -
tá lla ma do a ju gar un pa pel de gran im por tan cia a la luz de la ex pe -
rien cia del ca pí tu lo vein te del Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te.

El ac ce so a mer ca dos y las re glas de ori gen con for ma la no ve na
po nen cia, que el coor di na dor sin te ti za y re su me co mo una for ma
de in tro du cir los otros te mas de enor me re le van cia pa ra la re gión.

Fi nal men te, las com pras gu ber na men ta les y sus com ple jas
dis ci pli nas se abor dan en fa ti zan do só lo las con ver gen cias y di -
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fe ren cias en tre el bo rra dor del ca pí tu lo del ALCA y la ex pe -
rien cia me xi ca na del ca pí tu lo X del TLCAN.

Dos te mas no se in clu yen en es te vo lu men: po lí ti ca de com pe -
ten cia y los as pec tos ins ti tu cio na les del ALCA, de ri va dos de la
gran can ti dad de pá rra fos “en cor che tes” que am bos ca pí tu los ex -
hi ben a la fe cha de pu bli car es te vo lu men.

Por úl ti mo, la men ta mos las au sen cias de las po nen cias es cri tas 
de Fer nan do de Ma teo, Jo sé Pa rra y Ma nuel Be ce rra, que por sus
múl ti ples ocu pa cio nes no pu die ron en tre gar sus va lio sas apor ta -
cio nes.

Dos acon te ci mien tos se han pre sen ta do des de la rea li za ción
del Fo ro: un ter cer bo rra dor de tra ta do ALCA, que avan za en los
con sen sos, pe ro que no des vir túa en lo esen cial al se gun do bo rra -
dor, por lo que es tas apor ta cio nes tie nen aún vi gen cia, y la Cum -
bre de las Amé ri cas de Mia mi, de no viem bre del 2003, en la que
los trein ta y cua tro paí ses acor da ron re co no cer las asi me trías y
he te ro ge nei dad de la re gión, con lo cual la gra dua li dad y la plu -
rila teralidad se in cor po ran co mo prin ci pios al tex to fi nal del
ALCA (se ha bla in clu so de una ALCA light).

Con es tas sal ve da des, sin em bar go, y sin ig no rar la ron da de
Can cún de la OMC, que mo di fi có los acuer dos mul ti la te ra les pro -
yec ta dos en los de no mi na dos “te mas sen si bles”, a cam bio de la eli -
mi na ción de los sub si dios agrí co las por par te de los paí ses de sa rro -
lla dos, con di ción pro pues ta en Doha que no se ha cum pli do.

Fi nal men te, es te vo lu men se agre ga al ex ce len te tex to edi ta do
tam bién por es te Insti tu to de no mi na do ALCA, un de ba te so bre
in te gra ción, coor di na do por el doc tor Artu ro Oro pe za Gar cía,
am bos vo lú me nes ba jo el se llo del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas di ri gi do por el doc tor Die go Va la dés, aca dé mi co com -
pro me ti do con los pro ce sos de la in te gra ción ame ri ca na.

Jor ge WITKER

Ciu dad Uni ver si ta ria, ene ro de 2004
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