
E������ A������ D��� G.
Director de C���������� y de la Revista D�������. 

Vocero de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, R������. 

La crisis de la CAN 
y las negociaciones 

del TLC con la 
Unión Europea

9.Crisis de la Can.indd   96 08/09/2007   11:16:55 a.m.



mediados de junio del presente 
año se realizó la XVII cumbre 
presidencial de la Comunidad 
Andina, CAN, en Tarija, Bolivia, 

calificada por la prensa como una Cumbre 
de reconciliación. Sin embargo, hay que 
recordar que, después del retiro de Vene-
zuela, la CAN se encuentra en la peor crisis 
de su historia a causa de la persistencia 
de los gobiernos de Colombia y Perú de 
pactar con Estados Unidos un TLC e ini-
ciar negociaciones de un tratado similar 
con la Unión Europea. Ya el TLC con EU 
había ocasionado el retiro de Venezuela 
de la CAN. La obstinación en mantener el 
mismo esquema en las negociaciones con 
Europa puede ser el golpe de gracia.

La cumbre de Tarija aprobó la Deci-
sión 667, un resultado de compromiso 
que estableció el marco negociador con 
la UE, el cual reconoce “la existencia de 
diferentes niveles de desarrollo y enfoques 
económicos entre sus Países Miembros, 
los cuales se tomarán en cuenta en la 
negociación conjunta de un Acuerdo de 
Asociación entre la Comunidad Andina 
y la Unión Europea y el derecho a expre-
sar sus diferencias y negociar, según sea 
el caso, diferentes niveles de alcance y 
profundidad en los temas y compromisos 
de dicho Acuerdo”. También señaló que 
las “asimetrías existentes entre la Comu-
nidad Andina y la Unión Europea, y al 

interior de la Comunidad Andina, serán 
reconocidas y reflejadas en los compro-
misos que las Partes asuman, asegurando 
un Trato Especial y Diferenciado para 
Bolivia y Ecuador”. Los lineamientos de 
Tarija dejan la posibilidad de que lo que 
se acuerde con la UE sea implementado 
mediante la normativa andina o la legisla-
ción nacional. En todo caso, añade, deberá 
preservarse “el ordenamiento jurídico 
andino en las relaciones entre los Países 
Miembros de la CAN”. Esto le permite a 
Bolivia y Ecuador excluir ciertos temas 
y hacer primar su legislación nacional, 
pero también permite a Perú y Colombia 
suscribir un tratado dentro de los moldes 
más neoliberales. De todas formas, Bolivia 
y Ecuador lograron que cualquier defini-
ción que altere la normativa andina solo 
pueda ser tomada por consenso, con lo 
cual le pusieron un cerrojo a las normas 
de la CAN y lograron capacidad de veto 
sobre cualquier decisión. En la cumbre 
se protocolizó la vinculación de Chile 
como Estado asociado, estatus que tienen 
hace un tiempo los países del Mercosur y 
que no añade nada sustancial al acuerdo. 
Como reflejo de la insistencia de Bolivia y 
Ecuador, la declaración de Tarija hace un 
reconocimiento de la necesidad de prose-
guir en la lucha contra la exclusión social, 
profundizar la democracia y los derechos 
humanos, destacar el aporte de los pueblos 

Se ha anunciado para septiembre la iniciación de negociaciones de 
un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y la CAN. Esta 
noticia se da en medio de la más profunda crisis del acuerdo andino 
y cuando una Unión Europea fortalecida se apresta a jugar el papel 

de competidor global en la carrera por la supremacía mundial. El 
tratado puede profundizar la crisis de la CAN y consolidar un tipo de 
inserción en la economía mundial que mantiene las falencias seculares 

de nuestra economía. Deslinde
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indígenas en el bloque andino y defender 
el medio ambiente. Proclamaron también 
los mandatarios que se seguirá avanzando 
con el criterio de profundizar más en la 
integración social que en la comercial.

Unas semanas después se informó que 
las negociaciones formales comenzarían en 
septiembre en Colombia y que se harían de 
bloque a bloque, lo cual significa que en 
las diferentes mesas los andinos tendrán 
que llevar una posición unificada, cosa 
bien difícil cuando Bolivia y Ecuador ya 
plantearon la exclusión de ciertos temas, 
y Colombia y Perú están en disposición 
de firmar cualquier cosa que se les pida, 
ya que la pela se la dieron en el TLC con 
Estados Unidos.

La apariencia de unidad en la CAN y el 
compromiso de profundizar la integración 
ocultan una profunda contradicción entre 
dos sectores que tienen opciones diferen-
tes tanto en materia de desarrollo interno 
como en política internacional. Mientras 
que Ecuador y Bolivia se enfocan hacia 
un desarrollo de un mercado interno y 
a mirar más hacia los países del Sur y a 
Latinoamérica y se alejan de EU y de Eu-
ropa, Perú y Colombia han cifrado todas 
sus esperanzas en el libre comercio y están 
desesperados por hacer tratados con todo 
el mundo, dentro de los cuales hay que 
resaltar, en lo inmediato, el de la UE y los 
que empezaron a negociarse con Canadá 
y los países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, AELC (Noruega, Islandia, 
Liechtenstein y Suiza).

Esta contradicción es decisiva para el 
futuro de la integración y aunque no se 
puede negar a Bolivia y Ecuador el derecho 
a fortalecer sus relaciones económicas con 
países que tengan orientaciones econó-
micas y políticas diferentes como Perú 
y Colombia, que además son vecinos, el 
hecho de que según lo acordado en Tarija, 
Ecuador y Bolivia puedan hacer valer 
sus asimetrías en el nivel de desarrollo 

entraña el peligro de que ello pueda servir 
de coartada para que Perú y Colombia 
promuevan la concepción neoliberal de 
la integración, entapujada con reconoci-
mientos retóricos al desarrollo social y a 
la democracia que todos los días niegan 
en sus políticas internas. 

El gobierno boliviano, al trasladar 
la presidencia pro témpore de la CAN 
a Colombia, anunció que entrega una 
organización fortalecida, a pesar de que 
es muy difícil pensar que Evo Morales no 
haya percibido la doble moral de Álva-
ro Uribe y Alan García, quienes por un 
lado hablan de fortalecer la CAN, pero 
por otro amenazan con retirarse si no se 
aceptan sus condiciones. Sabe también 
que, con el TLC con EU, Uribe y García 
asestaron un duro golpe a la integración. 
Es de dominio público y ni ellos mismos 
lo ocultan, que sus gobiernos son voceros 
de los intereses de EU y las multinacio-
nales, y no se encuentran en disposición 
de defender los intereses de sus naciones, 
como lo demostró la aceptación de todas 
las exigencias norteamericanas en la firma 
del TLC con EU. 

Un TLC con la UE dentro del formato 
negociado con EU, con dos países que 
intentan darle un rumbo nacionalista a 
su desarrollo y dos que se entregan a las 
multinacionales, hace que los propósitos de 
mantener la integración sean una ficción. 
El hecho de que Bolivia haya logrado un 
tratamiento especial en numerosos cam-
pos, incluyendo la liberación de servicios 
financieros y otros en los cuales se reserva 
el derecho de adoptar políticas sectoriales 
independientes en la relación con sus socios 
andinos, más que hablar de la debilidad 
relativa de Bolivia, indica que este país 
no está dispuesto a seguir el camino de 
la liberalización a ultranza. Lo mismo se 
puede decir de Ecuador.

Resulta utópico tratar de integrar 
países que en muy pocos años le entre-
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garán por completo su mercado interno 
a Estados Unidos con otros que prefieren 
proteger sus economías de los embates 
de esta potencia. La armonización de los 
sistemas de transporte, la creación de un 
Arancel Externo Común y la unificación 
de los sistemas aduaneros permitirán que 
Colombia y Perú amenacen todos los días, 
con productos importados de EU, los mer-
cados de los dos vecinos más débiles, que 
se verán obligados a proteger las fronteras 
para resguardar su producción. 

Los acuerdos de libre comercio con-
tradicen el deseo de Bolivia y Ecuador de 
buscar formas diversas de integración, 
pero también chocan con los intereses 
de los pueblos colombiano y peruano de 
fortalecer los vínculos con sus hermanos. 
La versión del gobierno colombiano de 
que la unión aduanera andina “se tra-
taría de un espacio donde converjan las 
legislaciones aduaneras y sanitarias” está 
muy lejos de los postulados de la CAN y 
ni siquiera se acerca a un mercado común 
y mucho menos a una integración más 
profunda.

Mientras la declaración de Tarija pro-
pone fortalecer el Estado y el patrimonio 
público, es obvio que para Uribe esto 
implica mejorar la capacidad policial del 
gobierno, mientras que para Ecuador y 
Bolivia se trata de una política opuesta a 
las privatizaciones y que utilice la palanca 
del Estado como motor de desarrollo. En 
la declaración de Tarija se habla de romper 
los enfoques unilaterales sobre las migra-
ciones, pero es obvio, como lo demuestran 
los casos de México y Centroamérica, que 
un TLC con Estados Unidos agravará el 
problema de las migraciones. Ya Colom-
bia y Perú aceptaron que este tema no se 
tocará en el TLC con esa potencia, con lo 
cual ambos gobiernos aprobaron en Tarija 
solo tiene un carácter retórico.

La insistencia ecuatoriana y boliviana 
en promover una agenda social menos 

centrada en el comercio para fortalecer 
el proceso integrador contrasta con las 
políticas de Uribe, que recorta los gastos 
estatales en salud y educación y persiste 
en la “flexibilización” laboral y en recortar 
los derechos de los trabajadores y traba-
jadoras. La afirmación de la declaración 
de promover “una integración física con 
contenido social y medioambiental, todo 
esto en el marco de un respeto a las di-
ferentes velocidades y particularidades 
de cada país, y en el contexto de una 
articulación que no duplique esfuerzos 
con la integración suramericana” resul-
ta de una ambigüedad absoluta cuando 
Colombia y Perú están comprometidos en 
fomentar grandes obras de infraestructu-
ra para promover las exportaciones, sin 
reparar en los daños a las comunidades 
y el ambiente, tales como las obras pre-
vistas en la IIRSA, mientras que Bolivia 
y Ecuador piensan en obras que amplíen 
su mercado interno y que mantengan la 
armonía con la naturaleza tan preciada 
por las comunidades indígenas.

Los que aseguran que la CAN está 
mejor que nunca pueden simplemente 
leer en la declaración la afirmación de 
que “es necesario reformular el compo-
nente comercial de la CAN respetando y 
reconociendo las diferentes visiones que 
existen en su interior”, para darse cuenta 
de qué tan grave es la crisis. Ni hablar de 
las diferencias en materia de participación 
de la sociedad civil, pues mientras que 
en Colombia es inexistente y el clima es 
autoritario, en Ecuador y Bolivia hay una 
permanente movilización social que inclu-
ye la conformación de sendas asambleas 
constituyentes.

La declaración de Tarija reafirma el 
principio de la responsabilidad compar-
tida en la lucha contra el problema de las 
drogas, pero en esta materia está dividida 
también la CAN. Para Ecuador y Bolivia, 
el Atpdea refleja esta preocupación y por 
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la tanto debe extenderse incondicional 
y unilateralmente por parte de Estados 
Unidos. Perú y Colombia, en cambio, lo 
ven simplemente como un escalón hacia 
el TLC, que de acabar de tramitarse exi-
tosamente les permitiría a estos países 
prescindir de las preferencias.

Mientras que Bolivia y Ecuador insisten 
en mesas de trabajo para resguardar los 
derechos de los pueblos indígenas, en 
Colombia los indígenas se encuentran 
entre los sectores más afectados tanto 
por el TLC como por la violencia y el 
paramilitarismo.

 El reconocimiento de las asimetrías 
con Ecuador y Bolivia fue descrito di-
plomáticamente por los bolivianos. Sus 
delegados afirmaron que algunos países 
quieren tener una osadía mayor y otros 
van más lentos, porque quieren fortalecer 
su capacidad interior para ser más com-
petitivos. La prensa colombiana acusó 
a Bolivia de desatar la crisis al intentar 
excluir temas sensibles de la negociación, 
pero la realidad es que los temas que 
Bolivia excluye son los llamados “temas 
de Singapur”: inversión, compras estata-
les, facilitación del comercio y aspectos 
de servicios que no han sido aceptados 

como temas de negociaciones comerciales 
en la OMC y que Europa exige que se 
negocien. Y nuevos niveles de protección 
de la  propiedad intelectual.

Colombia asumió la presidencia de la 
CAN y anunció que se dedicaría a hacer 
cumplir la normativa andina y a flexibi-
lizar las relaciones con terceros países. 
De inmediato, Uribe invitó a Venezuela 
a reincorporarse a la CAN, lo que choca 
con la posición pública de Bush, que usa 
como argumento para que el Congreso de 
ese país apruebe el TLC con Colombia la 
necesidad de hacer un contrapeso a Chávez. 
Por su parte, Perú y Colombia en forma 
bilateral, han venido estrechando lazos 
para fortalecer el proyecto neoliberal, 
como lo puso de presente la visita de Alan 
García a Colombia en mayo y el pronun-
ciamiento conjunto de los cancilleres de 
ambos países del 24 de mayo, en el cual 
dan prioridad al tratado con Europa y a la 
proyección hacia el Pacífico, coincidiendo 
con Chile y afianzando en América del Sur 
el bloque proestadounidense: Colombia, 
Perú, Chile. El país austral piensa en todo 
menos en la integración latinoamericana o 
suramericana y quiere volverse plataforma 
exportadora de la región hacia Asia. 

La crisis es profunda y la aparente 
solución no es satisfactoria. Ya a finales 
de mayo había fracasado un intento de 
llegar a un acuerdo para el inicio de 
conversaciones con la UE y Ecuador ma-
nifestó la necesidad de hacer revisiones a 
la aplicación del Arancel Externo. Bolivia 
se retiró del Centro Internacional de Ar-
bitramento de Diferencias en Inversión, 
CIADI, organismo dependiente del Banco 
Mundial, dedicado a proteger los intereses 
de las multinacionales y mediante el cual 
se castiga a los países que quieren que 
la inversión extranjera se canalice hacia 
proyectos de desarrollo nacional. De allí 
la insistencia boliviana en la creación de 
un tribunal que dirima las diferencias 

NUEVA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
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comerciales y en el fortalecimiento del 
mecanismo andino de solución de con-
troversias.

Ecuador hace rato está inconforme con 
el curso del proceso de integración. En 
las semanas pasadas pidió flexibilidad e 
independencia en la aplicación del Arancel 
Externo Común y el Sistema Andino de 
Franjas de Precios, considerando que la 
suscripción de los TLC de Colombia y Perú 
afecta las condiciones de competitividad 
en el mercado andino. Planteó incluso 
renegociar los aranceles consolidados 
ante la OMC y se orienta hacia una fuerte 
protección de la producción agraria y a 
establecer una política arancelaria que 
tenga en cuenta las cadenas productivas, 
objetivo que, como se sabe, fue abandona-
do en el TLC firmado por Colombia. Aun 
cuando la prensa calificó la posición de 
Ecuador como de neutral, Rafael Correa 
señaló en su discurso en Tarija que había 
que “repensar el trasfondo y la realidad 
de la integración andina, llena de mitos y 
situaciones insostenibles para quienes la 
integran” y que el proceso de integración 
fue “para crear no grandes naciones sino 
grandes mercados”, con efectos como el 
de tener una economía de competencia a 
costa de la “precarización del empleo”.

En estas condiciones, lo que puede 
observarse es una CAN profundamente 
agrietada no solo por los tradicionales 
choques de intereses nacionales que han 
dificultado profundizar el acuerdo desde 
hace décadas, sino por la existencia de 
visiones contradictorias, que se concre-
tan en medidas económicas diferentes. 
La presión europea por la iniciación de 
negociaciones para un tratado han puesto 
de relieve tales contradicciones.

Qué busca la Unión 
Europea

La Unión Europea ha tenido fuertes y 
tradicionales lazos económicos con América 

Latina y con Colombia. Sin embargo, la 
firma por parte de EU de varios tratados 
de libre comercio en la región, como los 
de Chile, Norteamérica y Centroamérica, 
espolearon el deseo de la UE de no repetir 
la experiencia de México en donde, de-
bido al TLCAN, perdieron participación 
relativa en el comercio de dicho país. La 
perspectiva de una pérdida relativa de 
influencia económica en la región llevó 
al Consejo Europeo de 1995 a aprobar 
las orientaciones planteadas en el texto 
“Unión Europea-América Latina, actuali-
dad y perspectivas del fortalecimiento de 
asociación 1996-2000”, que en sustancia 
planteaba iniciar negociaciones diferen-
ciadas entre la UE y México, Chile y el 
Mercosur y que debían conducir a la firma 
de un igual número de acuerdos de libre 
comercio. De ellos solo se concretaron los 
dos primeros (1997 y 2002), pues con el 
Mercosur están suspendidas las negocia-
ciones desde 2005 por desacuerdos en el 
tema agrícola y de servicios.

La UE ha planteado la estrategia de 
promover “acuerdos de asociación” con 
el argumento de que, a diferencia de 
las propuestas de Estados Unidos, bus-
ca acuerdos integrales que incluyen la 
cooperación y el diálogo político. Esto 
corresponde también a un propósito de 
moverse con mayor audacia en el escenario 
mundial y proyectarse como potencia, 
como es evidente en el hecho de que en 
octubre de 2006 se lanzó una estrate-
gia europea denominada “Una Europa 
competitiva en un mundo globalizado”. 
Dicha estrategia busca ante todo crear 
oportunidades para sus empresas en el 
exterior, afectando el entorno normativo 
de terceros países, asegurando el acceso 
a las compras públicas, protegiendo las 
inversiones, consagrando regulaciones 
sobre servicios y derechos de propiedad 
intelectual, etc. Justamente, uno de los 
propósitos es asegurarse la inclusión de 
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los “temas de Singapur”, rechazados por 
decenas de países en el seno de la OMC y 
cuya no incorporación a la agenda de esa 
organización ha sido uno de los determi-
nantes de los fracasos sistemáticos de la 
Ronda de Doha en el último lustro. No 
incluirlos haría innecesario este tipo de 
acuerdos. Se trata de que los países con 
los cuales la UE negocie establezcan en 
estos temas normas más liberales que las 
adoptadas en la OMC y que equivalgan 
por lo menos a las que Estados Unidos 
está consiguiendo por medio de los TLC 
bilaterales. Dentro de los objetivos explí-
citamente detallados en tal estrategia está 
el acceso a materias primas y al comercio 
en el sector energético. 

El proceso de 
formalización de las 

negociaciones
El interés formal de la UE en este tipo 

de acuerdo es relativamente nuevo, pues 
en 2003 se había firmado uno de “diálogo 
político y cooperación” con la CAN y la par-
te económica de muchas de sus relaciones 
con América Latina estaban supeditadas 
a los resultados de la Ronda de Doha o 
centradas en la suscripción de acuerdos 
bilaterales de inversiones, TBI. 

Es en diciembre de 2004 cuando se 
formuló el propósito, durante la Cumbre 
de Guadalajara. Posteriormente, en una 
comunicación de la Comisión Europea 
de diciembre de 2005, la UE renovó la 
estrategia política hacia AL, proponien-
do dar un nuevo impulso a la asociación 
birregional UE-AL mediante una red de 
Acuerdos de Asociación, AdA, en la que 
participen todos los países de AL.

El Parlamento Europeo, en resolución 
del 27 de abril de 2006, reiteró su propuesta 
de crear una Zona Euro-Latinoamericana 
de Asociación Global Interregional. La 
Cumbre de Viena 2006 acordó negociar un 

AdA y decidió impulsar una zona birregio-
nal de libre comercio. La reunión de Alto 
Nivel entre la UE y la CAN celebrada en 
Bruselas el 12 y 13 de julio de 2006 destacó 
“resultados positivos” en el proceso de 
integración económica, para avanzar hacia 
el lanzamiento de las negociaciones. En ese 
momento el gobierno de Bolivia presentó 
una propuesta alternativa al libre comercio, 
pero sin eco en los demás países andinos 
y menos en la UE. El 6 de diciembre 2006, 
la Comisión Europea aprobó la propuesta 
de mandato de negociación en el que in-
corpora los Temas Singapur. Mantiene el 
mayor interés en proteger la inversión en 
servicios, relativiza las exigencias en materia 
de integración para iniciar negociaciones y 
no contempla involucrar a la sociedad civil 
al diálogo político ni menciona siquiera que 
la sociedad pueda seguir las negociaciones. 
Estas propuestas fueron entregadas al 
Consejo de la UE en ese mismo diciembre, 
esperando que éste los aprobara en enero 
de 2007, con la esperanza de lanzar las ne-
gociaciones en marzo de 2007 y terminarlas 
para la próxima Cumbre UE-ALC en mayo 
de 2008 en Lima.

El 5 de marzo de 2007, en Lima, los 
representantes de la UE y la CAN cele-
braron otra reunión de alto nivel. En ella, 
la Secretaría General de la CAN presentó 
los avances en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en las áreas de 
aduanas, transporte, servicios y punto 
inicial de desgravación. Los representantes 
de la Comisión Europea expusieron los 
avances alcanzados en las directivas de 
las negociaciones, en fase de discusión 
en el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea, y anunciaron un análisis del 
impacto social, económico y medioam-
biental del Acuerdo.

El 15 de marzo el Parlamento Europeo 
aprobó su Informe de recomendaciones 
al Consejo en torno al mandato de ne-
gociación de la UE con la Comunidad 
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Andina. El documento señala que se 
trata de “liberalizar progresivamente los 
intercambios comerciales”, se considera 
vital “la negociación de una zona de libre 
Comercio” y se establece que el acuerdo 
comercial debe “ir más allá de las obliga-
ciones presentes y futuras de las partes 
con respecto a la OMC”. 

El 19 de abril de 2007, en Santo Domingo, 
una reunión ministerial conjunta hizo un 
balance de lo acordado en julio anterior 
en Bruselas y expidió un comunicado 
que elogia a la CAN por “los importantes 
avances alcanzados en sectores importantes 
de la integración económica regional”. El 
proceso de negociación con la UE es lento, 
puesto que los países que la conforman 
deben lograr un consenso sobre un man-
dato negociador. Pero, además, porque 
la CAN debe cumplir unos requisitos 
previos. Después de Tarija se anunció el 
inicio de negociaciones, pero en realidad 
lo que a los pocos días se realizó fue un 
curso en el cual se intentó “capacitar” 
a los funcionarios de la CAN sobre las 
exigencias negociadoras de la UE.

Un bocado pequeño 
pero apetitoso

En realidad, la CAN solo representa 
para la UE el 5% de su comercio, mientras 
que Europa para la CAN representa el 
8.2%. En el 2004, las exportaciones de la 
UE a la CAN ascendieron a 7.250 millones 
de dólares y las exportaciones de la CAN 
a la UE llegaron a 11.000 millones. Los 
dineros que la UE dedicó a cooperación 
con la Comunidad Andina para el perío-
do 2002-2006 ascendieron a 408 millones 
de euros (Bolivia € 128 mill.; Perú € 86 
mill.; Ecuador € 92 mill.; Colombia € 105 
mill.). Por medio de esta cooperación no 
reembolsable, canalizada por los gobier-
nos pero también por organizaciones no 
gubernamentales, la UE ha asegurado su 

influencia política y un buen ambiente 
para sus inversiones. Las principales áreas 
de cooperación fueron “consolidación de 
la democracia y del estado de derecho, 
integración regional, desarrollo sosteni-
ble, salud”. Sin embargo, es notorio que 
en forma cada vez más explícita dicha 
cooperación está ligada a la defensa del 
libre comercio y de los intereses de las 
empresas trasnacionales, a las cuales se les 
atribuye inexplicablemente la capacidad 
de promover el desarrollo. En Bruselas, 
en noviembre de 2006, la Unión Europea 
afirmó que “remarca la cooperación como 
un instrumento para facilitar las negocia-
ciones comerciales”.

Recientemente se aprobó un nuevo 
plan 2007-2013 que se hace con criterios 
definidos por la UE y abarca temas como 
educación, salud, apoyo a la capacidad 
institucional y al Estado de Derecho, apoyo 
al comercio y las inversiones, medio am-
biente, prevención de catástrofes naturales 
y desarrollo rural. Una buena parte de la 
cooperación se dedicará a dar respiración 
artificial a la alicaída CAN. 

La asimetría entre los dos bloque es 
de tal naturaleza que, mientras el PIB 
per cápita de los quince países más de-

Uribe invitó a Venezuela 
a reincorporarse a la 

CAN, lo que choca con 
la posición pública de 
Bush, que usa, como 

argumento para que el 
Congreso de ese país 
apruebe el TLC con 

Colombia, la necesidad 
de hacer un contrapeso a 

Chávez.
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La crisis de la CAN y las negociaciones del TLC con la UE

Un acuerdo de cooperación con la 
Unión Europea, en medio de frases al-
mibaradas sobre cooperación y diálogo 
político, esconde el hecho de que se trata 
de un nuevo tratado de libre comercio que 
beneficiará ampliamente a las trasnacio-
nales europeas y consolidará el esquema 
exportador de bienes primarios e impor-
tador de manufacturas, perpetuando una 
lesiva y ya secular división del trabajo. 
Las nuevas oportunidades comerciales 
en Europa no son tantas en la medida 
en que ya los países de la CAN tienen 
preferencias comerciales que estarán 
vigentes hasta 2015.

La presión europea por que la ne-
gociación sea entre la CAN y la UE 
no puede ocultar la profunda crisis de 
esta última entidad y de la cual no será 
posible salir si se otorgan toda clase 
de garantías a los capitales europeos 
y abriendo los mercados de la región, 
sino cambiando el modelo de desarro-
llo y buscando formas de integración 
que no expongan el patrimonio de los 
países a la voracidad de los halcones 
del libre comercio. 

sarrollados de la UE era 23.340 euros, el 
de la CAN es de 2.364. Europa ha tenido 
un tradicional superávit comercial con la 
región y es además la principal fuente de 
inversiones, que en 2002 habían superado 
los 200.000 millones de euros. La Unión 
Europea exporta más que Estados Unidos 
e importa menos. En la actualidad la UE es 
el segundo socio comercial más importante 
de América Latina, su fuente principal de 
inversión directa y el primer donante de 
ayuda al “desarrollo” de la región.

La UE es la principal fuente de inversión 
directa en América Latina y en la región 
andina, aunque siguiendo la tendencia de 
la IED a nivel internacional, las inversiones 
europeas están concentradas en un pequeño 
puñado de países: Argentina, Brasil, Chile 
y México absorbieron casi 85 % de la IED 
europea acumulada entre 1992-2001. Los 
principales receptores fueron Brasil (42 
%), Argentina (24 %) y México (13 %). Sin 
embargo la inversión europea es creciente 
y buena parte de ella se ha destinado a la 
compra de empresas de servicios públicos, 
financieras y de telecomunicaciones en 
el acelerado proceso de privatizaciones 
que ha vivido la región en los últimos 
veinte años, de tal manera que se pueden 
contar con los dedos las nuevas empresas 
creadas como producto de esta inversión, 
dedicada a reemplazar a los inversionistas 
nacionales y a apoderarse de empresas 
ya creadas y vendidas por los Estados en 
condiciones en extremo favorables para 
el capital extranjero.

Las inversiones de las trasnacionales 
europeas apenas recientemente han sido 
motivo de escrutinio público, pero ya se 
han documentado decenas de casos de 
trasnacionales europeas que han invertido 
en diferentes países de Latinoamérica 
otorgando servicios deficientes, violando 
leyes nacionales, afectando a los dere-
chos humanos y participando en actos 
de corrupción.
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