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Vuelven las 
carabelas

La verdad sobre el Acuerdo 
de Asociación entre la Comunidad Andina 

de Naciones y la Unión Europea

Introducción

En abril de 2007 la Unión Europea (UE) aprobó los mandatos de negocia-
ción de Acuerdos de Asociación (AdA) con la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y con Centroamérica. El proceso de negociación comenzó en septiembre 
de 2007. En este mismo contexto, se ha anunciado la posibilidad de retomar las 
negociaciones con Mercosur, iniciadas en 1999 y suspendidas hace algunos años. 
También se cumplen varios años de vigencia de los acuerdos suscritos con Chile 
(marzo de 2005) y México (abril de 2000). Por último, en septiembre de 2007 
culminó la suscripción de estos Acuerdos con los países del Caribe y continuó 
el proceso de negociaciones de este tipo de tratados con numerosos países del 
Tercer Mundo, especialmente con las economías débiles de Asia y África.

Estas negociaciones se han realizado en paralelo con el desenvolvimiento 
de la Ronda de Doha de la OMC, pero han cobrado mayor dinamismo en la 
medida en que dicha ronda continúa estancada, convirtiéndose en alternativas 
para avanzar en los temas que allí se encuentran bloqueados, al punto que en los 
mandatos negociadores de 2007, la UE estableció explícitamente que los AdA no 
se deben supeditar a los resultados en la OMC.

Por otro lado, EE.UU. avanzó en su agenda comercial hasta 2007, firmando 
Tratados de Libre Comercio con numerosos países, entre ellos los de Centro-
américa, el TLCCA-RD y dos en la región andina: Perú y Colombia, aunque el 
TLC con este último país parece empantanado por el momento en el Congreso 
de Estados Unidos.
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La firma de este archipiélago de tratados es calificada, incluso por autori-
dades de la OMC, como un obstáculo en las negociaciones multilaterales, pero 
parece que existiera una extrema urgencia de la UE y de EE.UU. de firmarlos 
como una forma de asegurarse el acceso a los mercados regionales y a lugares de 
inversión, independientemente del éxito o fracaso de la Ronda de Doha.

La Unión Eropea ha señalado reiteradamente que no está buscando la firma 
de Tratados de Libre Comercio sino de Acuerdos de Asociación, que incluyen, 
además del componente comercial, el diálogo político y la cooperación. Con 
ello pretende presentar una apariencia más benévola y comprensiva que la de 
EE.UU. Proclama asimismo que la negociación se hace con bloques de países, 
con la finalidad de fortalecer la integración regional y que por medio de la cláu-
sula democrática concede importancia a los derechos humanos. 

Aunque son innegables sus intereses comerciales en materia de bienes, son 
más importantes sus inocultables aspiraciones de fortalecer la seguridad de sus 
inversiones y el acceso al mercado de servicios, en el cual la Unión Europea 
ocupa un papel de liderazgo, ocupando en América Latina un lugar incluso más 
importante que el de EE.UU. 

Por otra parte, la imagen primitiva y brutal que ha presentado el gobierno 
de EE.UU. contrasta con la apariencia humanista, culta y liberal que ha difundi-
do la propaganda de la UE durante años.

Sin embargo, a pesar de todas estas argumentaciones, la realidad de la relación 
de Europa con América Latina y el curso mismo de las negociaciones de los AdA 
ha desmentido buena parte de estas percepciones. Los hechos son evidentemente 
mucho más crudos y debemos llamar la atención sobre lo que está sucediendo.
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Primero que todo, los resultados de los TLC firmados por la UE con Chile y 
México distan mucho de las promesas que se hicieron. Los balances realizados 
arrojan resultados francamente negativos. Las inversiones europeas en ambos 
países han gozado de protección, en cambio, las y los ciudadanos afectados por 
las consecuencias de dichas inversiones no están protegidos. La inversión euro-
pea ha estado ligada al sector financiero, a los servicios públicos y a la extracción 
de recursos naturales, con lo cual, simplemente, se ha profundizado un modelo 
económico basado en una división internacional del trabajo, que asigna a los 
países atrasados la producción de materias primas y a los países desarrollados 
la de productos elaborados. Los países que se especializan en producir mate-
rias primas desnacionalizan la prestación de servicios esenciales, radicalizan 
las disparidades en la distribución del ingreso y abandonan cualquier proyecto 
de desarrollo nacional. Los TLC, además, condenan a las oligarquías locales a 
cumplir el papel de furgón de cola de las multinacionales y no tienen ningún 
efecto positivo en materia de derechos laborales o derechos humanos. Las y los 
estudiantes chilenos, las y los mapuches, la población de Oaxaca, las mujeres 
asesinadas en México y el fraude electoral en este último país son un testimonio 
y no existe ningún mecanismo en los Acuerdos de Asociación que haya impedi-
do, atenuado y mucho menos transformado esas realidades. 

El aumento en los precios del petróleo y del cobre, que ha determinado un 
aumento en los ingresos de ambos países, ha velado esta situación, pero quien 
escudriña un poco más se puede dar cuenta de que el modelo inequitativo, de-
predador y autoritario se mantiene y se consolida.

La propuesta europea en materia de integración es completamente dema-
gógica. Los países de Centroamérica ya habían depuesto sus esfuerzos integra-
dores dándole supremacía al TLC con EE.UU. sobre cualquier esfuerzo de in-
tegración regional, pues, efectivamente, donde se firman TLC, los mecanismos 
de integración subregional o regional se debilitan o desaparecen. La UE trabaja 
sobre esta realidad y cualquier intento de restaurar los procesos de integración 
está condenado al fracaso, pues no hay una dinámica de cooperación y com-
plementación, sino de rivalidad y de ‘sálvese quien pueda’. Los países de la 
región compiten por la atracción de inversión extranjera, por ofrecer mano de 
obra barata y han abandonado los propósitos integracionistas. En la CAN, en 
franca desintegración, suceden cosas similares o peores. Los países andinos han 
adoptado diversas medidas para disminuir los esfuerzos integradores: renun-
ciaron a adoptar un arancel externo común y han comenzado flexibilizar la le-
gislación andina. Además, la firma del TLC con EE.UU. asestó un golpe mortal 
a la integración, sin olvidar que Venezuela se retiró de la CAN por considerar 
incompatible su proceso de desarrollo con la existencia del TLC con EE.UU. Los 
andinos están flexibilizando las normas con la teoría del “regionalismo abierto” 
y existe un contraste entre las posiciones de Ecuador y Bolivia, por un lado, y las 
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de Colombia y Perú, por el otro. Los primeros le apuestan al desarrollo basado 
en el fortalecimiento de sus capacidades productivas nacionales y los segundos 
ponen todos los huevos en las posibilidades del acceso a los mercados interna-
cionales. 

En las negociaciones entre la UE y la CAN se ha demostrado que los des-
acuerdos internos de la Comunidad Andina no provienen de una diferencia de 
ritmos o de tiempos sino de la existencia de distintos modelos de desarrollo. 
Bolivia y Ecuador no quieren un TLC con la UE, mientras que Colombia y Perú 
sí. Unir en el seno de la CAN a estos dos sectores es buscar la cuadratura del cír-
culo. En el Mercosur, la situación se halla estancada. La UE no ofrece a Brasil y a 
Argentina ninguna concesión en materia agrícola, área en la cual los dos países 
son potencias y, además, han tenido el valor de defender sus intereses. Con los 
países del Mercosur las negociaciones están paralizadas y la única esperanza 
de la UE es sobornar a Uruguay y Paraguay, pequeños países cuyo mercado es 
limitado. Aunque en ambos países los pasos en esa dirección han encontrado 
una fuerte resistencia popular, con Brasil y Argentina las negociaciones son a 
otro precio y la UE de todas maneras sigue intentando fortalecer sus intereses 
sin pasar por la suscripción de tratados de asociación.

Para Europa, un problema vital es el de las inversiones, pues éstas son fuer-
tes y crecientes en América Latina, pero ronda sobre ellas el fantasma del nacio-
nalismo. Bolivia se retiró del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en 
Materia de Inversión, CIADI, y Ecuador está a punto de desconocer la ilegítima 
deuda externa. Hay una presión social por reversar las privatizaciones y recupe-
rar para los Estados el control del sistema financiero y de los servicios públicos. 
Los europeos temen por el futuro de sus inversiones, pero el mandato negocia-
dor de la UE no les permite definir totalmente el tema de inversiones por medio 
de los Acuerdos de Asociación y por eso, al tiempo que se aseguran el acceso a la 
inversión en servicios, promueven los Acuerdos Bilaterales de Inversiones, BIT, 
para los cuales los Acuerdos de Asociación proporcionan un entorno favorable. 

Por otra parte, aunque algunos países de América Latina quieren a toda 
costa hacer individualmente acuerdos bilaterales con Europa, como es el caso de 
Perú y Colombia, el mandato negociador suscrito entre los 27 países de la Unión 
exige que los tratados sean con bloques. Una decisión en sentido diferente, o sea, 
negociar individualmente con cada país, podría implicar un nuevo mandato y 
eso podría retrasar la agenda durante años.

La UE ha suscrito Acuerdos de Cooperación y Diálogo Político con los paí-
ses de América Latina y en particular con la CAN, hace varios años, y ape-
nas están en proceso de ratificación en cada uno de los países andinos. Estos 
acuerdos de cooperación implican destinar una cantidad limitada de fondos 
para abordar algunas prioridades definidas por lo menos hasta el año 2013. Al 
sentarse a negociar los Acuerdos de Asociación con los andinos y Centroamé-
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rica, la UE ha aclarado que no tiene recursos frescos y que tampoco se puede 
reorientar el destino de los mismos. Entonces cualquier definición en materia 
de cooperación, sólo tendrá validez después del 2013 si los tratados se firman 
rápidamente. A menos que se trate, como en efecto sucede, de la cooperación 
comercial, por medio de la cual se busca adecuar los países a la aplicación del 
los TLC. En realidad los temas de cooperación son secundarios en esta nueva 
etapa de negociaciones y ni siquiera tienen el poder de convertirse en un an-
zuelo verosímil para que los países hagan concesiones comerciales con el fin 
de lograr nuevos fondos de cooperación. Por otra parte, en esta materia no hay 
tanta diferencia entre lo que propone Europa y lo negociado con EE.UU. En el 
TLC con EE.UU. hubo una mesa de cooperación y de allí se derivaron progra-
mas que buscaban adaptar los países a los dictados del libre comercio y atenuar 
contradicciones con los críticos. Antes de que en 2000 se firmara el Acuerdo 
Global (TLC) con México, en 1997 la UE había firmado un “Acuerdo de Asocia-
ción económica, concertación política y cooperación”, que quedó en interinidad 
hasta que se suscribió el TLC. 

En los TLC siempre está presente el componente de cooperación tanto como 
parte del texto como en acuerdos paralelos. Sin temor a equivocarnos podemos 
afirmar que en todos los TLC se han suscrito instrumentos de cooperación que, 
o facilitan la implementación de los mismos, o sirven en apariencia para atenuar 
su impacto. Luego la existencia de un “pilar” de cooperación no es una diferen-
cia entre los TLC de EE.UU. y los de la UE.

El famoso Diálogo Político es más etéreo aún, ya que los países están tra-
tando de dialogar sobre qué es lo que se debe dialogar. Colombia quiere hablar 
de la “seguridad democrática”, Bolivia del modelo de desarrollo, Ecuador de 
la Deuda, Europa del cambio climático. Cada uno quiere hablar de lo suyo y 
ponerse de acuerdo sobre qué hablar ya entraña largas negociaciones. Aún no 
es seguro que se llegue a acuerdos acerca de los temas del diálogo. En el caso 
de México, por ejemplo, el diálogo no ha conducido a nada y este pilar de las 
negociaciones es un simple adorno, cosa que es corroborada por el hecho de que 
compromete una sola mesa de las 14 que se negocian y temas tan sensibles como 
las migraciones, la soberanía nacional, la defensa de la democracia, etc., no son 
abordados eficazmente. 

Es notoria la confusión que se ha creado alrededor de la llamada cláusula 
democrática, que aseguraría los derechos humanos, económicos y sociales o la 
democracia. La experiencia de México y Chile es reveladora. No ha existido nin-
gún mecanismo en los TLC con esos países que haya surtido algún efecto en esta 
materia y simplemente es una forma mediante la cual la UE neutraliza sectores 
internos que han mostrado algunos escrúpulos frente a gobiernos antidemocrá-
ticos de América Latina o ante políticas antidemocráticas en Europa como la 
“directiva de la vergüenza”, que criminaliza a las y los inmigrantes.
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La sustancia del nuevo Acuerdo de Asociación es un TLC. En octubre de 
2006, la Unión Europea expidió el documento “Una Europa global. Competir 
en el mundo”, en el cual plantea su política de comercio exterior. La estrategia 
es sencilla y directa: firmar acuerdos de libre comercio que vayan más allá de lo 
definido en la OMC, con el objetivo de desregular al máximo las economías, eli-
minando las barreras comerciales, abrir el sector servicios, aumentar el acceso a 
materias primas y mano de obra barata, abrir los mercados de compras públicas, 
proteger la propiedad intelectual y facilitar la penetración del capital europeo 
promoviendo la inversión, todo en beneficio de las trasnacionales europeas. 

En las relaciones entre Europa y América Latina pesa enormemente la ac-
ción de las multinacionales del Viejo Continente. Las denuncias que en diversos 
países se han hecho por medio de los Tribunales de los Pueblos han revelado 
que dichas multinacionales están seriamente involucradas en daños al medio 
ambiente, violación de derechos laborales, obtención de superganancias en paí-
ses empobrecidos e incluso casos de violencia y asesinatos en complicidad con 
autoridades nacionales o regionales para criminalizar la protesta social.

Entre las motivaciones que la UE persigue, se destaca la imperiosa necesi-
dad de evitar verse desplazada de los mercados latinoamericanos por la fuerte 
consolidación en la zona de EE.UU. tras los TLC con México, Centroamérica, 
Chile y Perú.

Al igual que EE.UU., la Unión Europea atesora una importante experiencia 
suscribiendo acuerdos económicos y comerciales con diversas naciones subde-
sarrolladas. En el caso de América Latina, la UE quiere que los que se firmaron 
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en la región con EE.UU. sean el piso para ellos, o sea, que de entrada se les 
otorgue lo que se entregó a EE.UU. En el caso de México, esto se llamó “parity 
Nafta”. Consiste en que hay que concederles a ellos todo lo que se dio a EE.UU., 
lo cual pone en un aprieto a los países que no han firmado TLC y que se oponen 
a ellos, pues significa intentar imponérselos por la puerta de atrás.

Como ocurre con los TLC, los acuerdos de la UE se negocian y aplican sin 
ninguna participación de las organizaciones sociales y civiles y se aprueban en 
los Congresos sin mayor discusión. La experiencia de las rondas de negociacio-
nes realizadas con Centroamérica y la CAN muestran que no existen mecanismos 
válidos de participación de la sociedad civil, no hay diagnósticos previos sobre el 
impacto y la UE mantiene una posición dura y exigente a pesar de los reclamos 
de sectores sociales europeos y andinos que piden participación y transparencia. 

La Unión Europea exige a los países subdesarrollados desmontar todos 
los mecanismos de protección a su agricultura y les hace casi imposible acudir 
a cualquier tipo de salvaguardia en caso de afectarse la producción nacional, 
mientras que la UE mantiene los subsidios otorgados a las y los agricultores del 
Viejo Continente a través del Programa Agrícola Común, los cuales sumaron 
51.412 millones de euros en 2006. En áreas de vital importancia para el desarro-
llo de las naciones, las imposiciones de la Unión Europea implicarán la violación 
del derecho de los Estados a llevar adelante políticas autónomas y soberanas en 
beneficio de sus productores-as nacionales. 

El Sistema General de Preferencias, SGP, otorgado por la UE en compensa-
ción por los esfuerzos andinos en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, se 
convertirá –al igual que el Atpdea de EE.UU.– en un instrumento de extorsión 
para amenazar con perderlo a quienes vayan en contravía de las imposiciones 
europeas. Los países centroamericanos y andinos pensaron que el SGP era el 
piso de las negociaciones, o sea, que en el Acuerdo iban a conseguir algo más, 
pero la realidad de las rondas de negociación muestra que, para la UE, ellas 
son el techo, en otras palabras, los países deben “conquistarlas” nuevamente y 
en ningún momento se parte de ellas como algo ya conseguido. Esto significa 
volver a negociar las cosas que ya se tenían y hacer a cambio nuevas concesio-
nes. Gracias a estas preferencias, la UE dispone de un instrumento de extorsión 
muy eficaz. Los gobiernos que no están de acuerdo con las demandas europeas 
arriesgan la pérdida de sus preferencias actuales.

Según los mandatos negociadores de la UE, los Acuerdos de Asociación 
deberán tratar “en forma amplia a todas los áreas de comercio, y ser completamente 
consistentes con las reglas y obligaciones de la OMC”. Servirán para la “liberalización 
progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicio”. Liberalización recíproca sig-
nifica que los países latinoamericanos tendrán que garantizar los mismos niveles 
de apertura de mercado que la UE, sin considerar la brecha económica gigan-
tesca entre ambas partes y sin tener en cuenta que mientras que el único me-
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canismo de protección que tienen los andinos son los aranceles, la UE dispone 
de un entramado de restricciones en materia de normas sanitarias, etiquetado, 
ambientales, etc., que mantendrá a pesar del tratado y que se convierten en un 
mecanismo eficaz de protección del cual carecen los andinos. 

Los Acuerdos de Asociación apuntan a desmantelar todos los aranceles de 
importación en un período de tiempo que “no debería exceder los 10 años”. Una lla-
mada “cláusula de revisión” deberá posibilitar, en pocos años, la apertura mayor 
de mercados para productos que no hayan sido liberalizados completamente 
después de entrar en vigencia las áreas de libre comercio. 

Por medio de sucesivas rondas de negociación, la UE busca eliminar todas 
las barreras comerciales restantes. En consecuencia, los gobiernos andinos y cen-
troamericanos perderán cualquier instrumento para proteger a pequeños agri-
cultores o empresas locales frente a las exportaciones altamente competitivas y 
subvencionadas de la Unión Europea. 

Para facilitar y proteger a las inversiones europeas, el mandato prevé “mar-
cos para el establecimiento”, que se basarán en los principios de la “no-discrimina-
ción, acceso a mercados” y “principios generales de protección”. Además, la UE quiere 
“reglas de competencia” que restrinjan “comportamientos anticompetitivos”, como 
ayudas estatales para entidades públicas o empresas locales. La UE promueve el 
control privado progresivo de los servicios públicos y demanda una “liberaliza-
ción progresiva” de los mercados de compras gubernamentales latinoamericanos, 
incluyendo a las “entidades públicas de los sectores de agua, energía y transporte”. Lo 
cual significa ni más ni menos la garantía de acceso incondicional de la inversión 
extranjera a la prestación de servicios públicos buscando nuevas ganancias.

El mandato negociador europeo constituye una ofensiva en contra de la 
prestación estatal de los servicios públicos, que ya se ha debilitado en los últi-
mos años. Se ignoran todas las malas experiencias de privatizaciones fallidas y 
desfalcos al erario público, que se contraponen a los muchos esfuerzos por recu-
perar el control democrático sobre bienes públicos como agua, energía o tierra. 
Al mismo tiempo, socavan las políticas de redistribución de la riqueza, las refor-
mas agrarias o las nacionalizaciones de recursos naturales que se están llevando 
a cabo en países como Bolivia o Ecuador. Es especialmente molesto mirar cómo 
la UE reintroduce los llamados “temas de Singapur”, que comprenden reglas de 
inversión, competencia y compras gubernamentales, rechazados previamente 
en la OMC. En este sentido, los Acuerdos de Asociación serán acuerdos “OMC 
plus”, que afectarán gravemente las posibilidades de desarrollo de los países de 
la CAN y de Centroamérica.
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Antecedentes del acuerdo 
de Asociación CAN-UE

1997. México firma un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Po-
lítica y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, vigente desde 2001. Para-
lelamente, México negoció un Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio, que contiene las disposiciones para la liberaliza-
ción comercial. Este último entró en vigencia en julio de 2000, casi un año antes 
que el Acuerdo Global. 

1999. Sudáfrica, que hace parte de los países de África, el Caribe y el Pacífico 
– ACP, pero con un nivel superior de desarrollo, firmó el Acuerdo de Comercio, 
Desarrollo y Cooperación con la UE, cuya esencia es un tratado de libre comer-
cio que entró en vigor en 2004. Este acuerdo se complementa con el Acuerdo de 
Cotonou, firmado en 2000, en vigencia desde 2003, que suscribió la UE con sus 
antiguas colonias. Sin embargo, bajo el mandato de la OMC se determinó que los 
acuerdos que otorgaran preferencias no recíprocas o tratos asimétricos fueran 
reemplazados por acuerdos plenamente recíprocos, dentro del formato de libre 
comercio. Cotonou reemplazó a la secuencia de Pactos de Lomé, que daban un 
trato preferencial a las antiguas colonias de Europa. 

El mismo año se realizó en Río de Janeiro la primera Cumbre de Jefes de Es-
tado de la UE, América Latina y el Caribe. Posteriormente se realizaron cumbres 
en Madrid (2002), Guadalajara, México (2004), Viena (2006) y Lima (2008)

Febrero 2003. Chile había manifestado desde 1999 su interés en negociar un 
acuerdo que integrara la dimensión política, económica, comercial y de coope-
ración. Las negociaciones tomaron diez rondas y el TLC entró en vigencia en 
febrero de 2003. 

Septiembre 2003. Cancún, México. Terminó sin avances la Conferencia Mi-
nisterial de la OMC, que buscaba cerrar la ronda de Doha. La UE había hecho 
grandes apuestas por reformar las normas del comercio y lograr acuerdos en 
las modalidades de las negociaciones de los denominados temas de Singapur 
(inversión, competencia, facilitación del comercio y transparencia en las adqui-
siciones públicas). 

Mayo de 2006. Viena, IV Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, 
el Caribe y Europa. Ante los antecedentes de la negociación de Acuerdos de 
Asociación con México y Chile, la declaración final de la cumbre señala la im-
portancia de avanzar en la negociación de más acuerdos. La CAN establece su 
compromiso de iniciar las negociaciones. 
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Junio 2006. El parlamentario Luis Yáñez-Barnuevo, del PSE, presentó al Par-
lamento Europeo la Propuesta de Recomendación de directivas de negociación 
de un Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE, en la que se sugiere la ela-
boración de un Mandato Negociador, la realización de las negociaciones entre 
bloques, el otorgamiento de un trato especial y diferenciado para la CAN y el 
avance de las negociaciones, independientemente del resultado de la ronda de 
Doha de la OMC.

Marzo 2007. El Parlamento Europeo aprobó el Mandato de Negociación de 
un AdA CAN-UE, que se resume en la intención de la UE de ampliar su acceso 
al mercado andino, lograr una mayor penetración de sus inversiones y consti-
tuir una Zona de Libre Comercio UE-CAN, en un contexto, según el Mandato, 
de “expansión de los acuerdos bilaterales de los EE.UU., y la propuesta de un 
ALCA, liderada por EE.UU.”, y la celebración posterior de un Acuerdo Glo-
bal Interregional denominado Zona Euro-Latinoamericana de Libre Comercio, 
“contrapunto al ALCA, a más tardar en el año 2010”. 

Junio 2007. Los países miembros de la CAN, a través de la Decisión 667, 
definen el marco general para las negociaciones del AdA CAN-UE. 

Septiembre 2007. Comienzan en Bogotá las negociaciones del AdA CAN-UE. 

Julio de 2008. La UE cancela la cuarta ronda de negociaciones, debido a que 
los países de la CAN no pudieron definir una posición conjunta en temas comer-
ciales para presentar su oferta a la UE. 

Agosto de 2008. Los países andinos agotaron los mecanismos de lograr una 
posición conjunta, por lo que se hace imposible continuar las negociaciones blo-
que a bloque.
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Preguntas y respuestas 
sobre los acuerdos 

de Asociación
 

qLa UE dice que estas negociaciones no son un TLC 
como el que se suscribió con EE.UU., porque incluyen 

un capítulo de cooperación y de diálogo político. ¿Son 
realmente diferentes los AdA  y los TLC en estos aspectos?

Los tratados son básicamente iguales. Los de EE.UU. también incluyen de di-
versas maneras la cooperación, incluyendo un capítulo específico sobre el tema. 
Con Chile, por ejemplo, EE.UU. firmó un acuerdo de cooperación ambiental, 
mecanismos de cooperación en materia laboral y programas de cooperación en 
ciencia y tecnología. Con México, además, se incluyeron temas de cooperación 
aduanera, sanitaria y compras estatales. Lo mismo en el TLC de Centroamérica 
y República Dominicana, y en los de Perú y Colombia. Los TLC no son instru-
mentos exclusivamente comerciales, sino que incluyen toda una gama de dispo-
siciones sobre cooperación mediante los cuales se facilita a los países firmantes 
adaptar la administración y la economía a las formulaciones del libre comercio. 
Tampoco son documentos aislados circunscritos a aspectos económicos, sino 
que guardan un enorme significado político, pues los países que los han suscrito 
no sólo estrechan lazos comerciales con EE.UU., sino que también buscan una 
alianza política estratégica con esta potencia. Esto es evidente en los acuerdos 
que México y Centroamérica han adelantado con EE.UU., pues se asocian con 
Washington en temas como el Plan Puebla-Panamá y la Iniciativa Mérida. En 
el caso de Colombia, parte de estos recursos de cooperación, resultado de las 
negociaciones, se han usado o usarán para desarrollar proyectos con el propó-
sito de atraer sectores que han vacilado sobre el TLC o para crear mecanismos 
asistencialistas tendientes a aminorar muy parcialmente las pérdidas que sufrirá 
la producción nacional. 

En el caso de los AdA, la UE ha utilizado la cooperación para presionar la 
suscripción de TLC. Por ejemplo, con México estaba vigente un Acuerdo de Aso-
ciación Económica, Concertación Política y Cooperación desde 1997, pero los 
componentes de diálogo y cooperación no entraron en vigencia mientras no se 
completó la firma de un TLC, en 2000. En Chile la firma del TLC en 2003 también 
fue antecedida de un Acuerdo Marco de Cooperación, el de 1998. La suscripción 
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de un Programa de Cooperación 2002-2008 fue complementario al TLC e incluyó 
áreas como cooperación económica, innovación tecnológica, manejo de recursos 
naturales y reforma del Estado, todos elementos fundamentales para garantizar 
la agenda de libre comercio. En todos estos Acuerdos suscritos por la UE, el 
diálogo político ha sido apenas un adorno que no ha garantizado una actuación 
común en los escenarios internacionales, ni solución y ni siquiera abordaje de 
temas como los derechos humanos o la democracia. Los aspectos comerciales 
han superado ampliamente las definiciones adoptadas en la OMC, imponiendo 
a las economías atrasadas condiciones más gravosas. En resumen, los Acuerdos 
de Asociación de la UE no se diferencian de los de EE.UU. y tienen como compo-
nente central la suscripción de un TLC. Esto fue reconocido públicamente por el 
Comisario Europeo para las Relaciones Comerciales, Peter Mandelson, durante 
la Cumbre de América Latina, el Caribe y Europa realizada en Lima en mayo de 
2008, cuando le recordó a Bolivia que un TLC era parte esencial del AdA y que si 
no le gustaba podía retirarse de las negociaciones. Por esto, de ahora en adelante 
nos referiremos a ellos como TLC con la UE. 

Gráfico 1
El producto interno bruto de la CAN fue de US$ 617.858 millones en 2006, mientras que 
el de la UE en ese mismo año fue de US$ 13.903.161 millones. Es decir, la producción 
de la UE fue 22 veces la de la CAN. En la gráfica se observa que esta brecha ha crecido 
desde 1990.
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q¿La UE es más democrática y respeta los derechos 
humanos?

El proceso de integración de Europa, iniciado después de la Segunda Gue-
rra Mundial, se presentó como una alternativa para superar las diferencias entre 
los países del Viejo Continente mediante “la creación de un mercado supraesta-
tal con el objetivo de potenciar sus grandes empresas, a fin de competir en mejo-
res condiciones a escala europea y mundial”. Así, desde las primeras etapas, se 
evidenció un interés por construir un proyecto regional basado en la integración 
económica, aun por encima de la integración política y social a través de proce-
sos democráticos. En la actualidad es posible evidenciarlo en la consolidación 
de instituciones supranacionales que favorecen el posicionamiento económico 
y militar de Europa en el mundo globalizado, en lugar del impulso de políticas 
incluyentes y democráticas hacia la población de sus países.

Así mismo, la ampliación de la UE hacia los países del Este del Continente, 
tras la caída del Muro de Berlín, obedeció principalmente a razones económicas: 
“Incrementar el mercado de la UE (más de 100 millones de nuevos consumido-
res), beneficiarse de una fuerza de trabajo calificada y muy barata (de cara a fu-
turas deslocalizaciones, y succionándola a través de la inmigración), apropiarse 
de sus empresas, bancos, servicios públicos y recursos, y desactivar el peligro 
que podía suponer su potencial militar, al tiempo que segregaban a estos países 
del área de influencia de Rusia”.

En la historia de la conformación de la UE, las decisiones económicas, que 
favorecen a las grandes empresas de la región, han antecedido a las de inte-
gración política y social y no se ha tenido en cuenta a la población europea en 
el proceso. Por tanto, ha surgido entre las y los ciudadanos europeos un senti-
miento de rechazo a las instituciones supranacionales, como se evidenció en los 
referendos en los que varios países rechazaron la aprobación de la Constitución 
Europea.

A mediados de los ochenta, desde cuando se inició el giro neoliberal del 
“proyecto europeo” y Bruselas fue imponiendo sus recetas al conjunto de los 
países miembros, desmontando paso a paso el “Estado social” y acaparando 
las competencias que antes tenían los Estados, el desempleo crónico y la preca-
riedad en las sociedades europeas han ido en aumento. En la misma medida, la 
“construcción europea” se enfrenta a un rechazo ciudadano in crescendo.

Siguiendo el mismo rumbo descrito, la propuesta de Constitución Europea 
era un acuerdo de mínimos que blindaba y profundizaba la “Europa” neoliberal 
existente, posibilitando la privatización de los servicios públicos y promoviendo 
la liberalización del comercio mundial, y que además suponía un paso impor-
tante pero limitado para construir la Europa política y militar que necesitaba el 
capital continental en esta etapa de creciente rivalidad noratlántica y de búsque-
da de una multipolaridad mundial en ascenso por parte de China, Rusia, India e 
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incluso Brasil. Como se ve, la población quedaba excluida del proyecto regional 
y las políticas sociales perdían importancia.

Ante el rechazo de la Constitución en las urnas, la UE se vio obligada a dise-
ñar nuevos mecanismos que les abrieran el camino a las reformas de libre merca-
do sin necesidad de pasar por la aprobación popular. Fue el caso del Tratado de 
Lisboa, que está siendo ratificado por las élites del continente sin consultar con 
la población. Dicho tratado profundiza las políticas del Mercado Único, lo que 
trae consigo mayor militarización, desigualdades sociales y mercantilización, así 
como políticas represivas más duras.

Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la “Europa Fortaleza”, que 
desconoce la importancia de las y los migrantes para la sociedad y economía 
europeas y decide cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminali-
zando a las y los migrantes y movimientos sociales.

q¿El acuerdo con la UE permite defender los derechos 
humanos porque incluye una cláusula democrática?

La llamada “cláusula democrática” en los tratados que ha firmado y pre-
tende firmar la UE con los países “en desarrollo” de África, América Latina, el 
Caribe y el Pacífico puede crear en efecto la ilusión de que contaríamos con un 
instrumento encaminado a proteger los derechos humanos, especialmente en 
aquellos países particularmente amenazados por gobiernos que suelen violarlos. 
Se trata, en pocas palabras, de consignar de manera explícita que “las partes” 
se “comprometen a promover la democracia y el respeto a los derechos huma-
nos”. En algunos casos se añade que dicho compromiso forma parte integrante 
e incluso elemento esencial del tratado, por lo que cualquier incumplimiento se 
consideraría una violación del mismo. Sin embargo, no es más que una ilusión 
que no justificaría de ninguna manera aceptar el contenido de tratados como 
los de libre comercio, extremadamente perjudiciales. Lleva ya muchos años la 
práctica de incluir esta cláusula, particularmente en convenios de cooperación. 
No menos interminables han sido las discusiones, aun siendo tan evidentes las 
experiencias desalentadoras. Algunos de los argumentos en contra son los si-
guientes:

En primer lugar, debe llamarse la atención sobre el hecho de que, por lo 
común, cuando se habla de esta cláusula, se piensa en los derechos humanos 
civiles y políticos. En Colombia, desgraciadamente, los que suelen llamarse 
derechos humanos casi se limitan al derecho a la vida y a la integridad física. 
Muchos llegan a la idea equivocada de que, en aras de defenderlos, es posible 
sacrificar cualquier otro objetivo. Pero existen también los derechos económicos, 
sociales y culturales, que no son de menor jerarquía, para no mencionar el de-
recho a un medio ambiente sano y el derecho al desarrollo. El Derecho Interna-
cional reconoce incluso un principio de integralidad, es decir, de indivisibilidad, 
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interrelación e interdependencia de todos los derechos, considerándolos como 
un conjunto único que debería regir todos los ordenamientos constitucionales y 
jurídicos. Resulta entonces inaceptable, por su extrema incoherencia, que se con-
sagre una cláusula de esta naturaleza, mientras que el resto del tratado irrespeta 
el conjunto de los derechos humanos.

En efecto, si algo se ha criticado en la nueva generación de tratados que vie-
ne desde el que dio origen a la OMC es el hecho de que más allá de lo comercial 
y lo arancelario, cada uno suele involucrar compromisos en materia de servicios, 
protección a las inversiones y a la propiedad intelectual, compras gubernamen-
tales y políticas de competencia, entre otros, que anulan la capacidad del Estado 
nacional de proteger los derechos humanos, tal cual es su deber. Como se ha de-
mostrado, lo más probable es que estos tratados terminen agravando el proceso 
de empobrecimiento y ahondando la exclusión social, sin que el Estado, y esto es 
lo más importante, esté en capacidad de tomar medidas eficaces para impedirlo, 
dada su sujeción a un tratado internacional que consagra como única política 
la neoliberal. Limitante que tampoco será alterada por la inclusión adicional de 
una cláusula social o laboral. El contenido comercial del acuerdo impide a los 
Estados cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos humanos en ge-
neral y los derechos específicos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas 
y los afrodescendientes.

Este argumento bastaría para eliminar cualquier ilusión, pero hay otras ra-
zones. En general, repugna el hecho de que deba hacerse explícita semejante 
cláusula democrática, siendo que todos los Estados están formalmente someti-
dos desde el punto de vista ético al principio de respeto de los derechos huma-
nos y desde el punto de vista jurídico al derecho internacional de los derechos 
humanos, así los mecanismos dispuestos para su cumplimiento sean práctica-
mente inexistentes. Es más, existe un principio de primacía de los tratados de 
derechos humanos sobre cualquier otro acuerdo de carácter internacional. No 
podría decirse, en consecuencia, que sólo esta cláusula permitiría enjuiciar al 
Estado violador. Al igual que en materia laboral, e incluso ambiental, lo cierto es 
que existe ya una normatividad internacional.

El problema consiste en realidad en que la práctica dista mucho de coincidir 
con la formalidad. Al respecto convendría destacar que este tipo de cláusulas 
dice poco sobre las violaciones perpetradas por las corporaciones multinacio-
nales, hecho frecuente y ya denunciado en Colombia. Pero aun en este caso no 
sería necesaria ninguna disposición específica, pues se trata verdaderamente de 
delitos y hasta crímenes de lesa humanidad, como el apoyo a grupos paramili-
tares, que muy bien podrían ser sancionados por tribunales nacionales e inter-
nacionales.

Ahora bien, el argumento pragmático según el cual dicha cláusula democrá-
tica no es redundante porque proporciona un mecanismo adicional de coerción 
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económica, inexistente en el derecho internacional, tampoco es convincente. En 
primer lugar, porque confiere peligrosamente a un Estado o grupo de Estados, en 
este caso a la UE, una potestad unilateral de sanción. Obsérvese que el mecanis-
mo, aunque no lo sea formalmente, es unidireccional, asumiendo que la propia 
UE nunca estaría sometida a juicio. Como si fuera poco, refuerza la idea equivo-
cada de que la parte “económica” del tratado es un “beneficio” para el país en 
desarrollo, de modo que la amenaza de suspenderlo sería un eficaz mecanismo 
coercitivo. Esta potestad unilateral es tan discutible como la autoridad moral 
que se supone tiene la UE en materia de democracia y derechos humanos. Por lo 
demás, significa que esta potencia imperial, porque lo es, se arroga el  derecho a 
definir cuándo se respetan o no los derechos humanos en los demás países y en 
cuáles se desarrolla formal y materialmente la democracia. La experiencia histó-
rica ha demostrado que, al igual que EE.UU., la UE practica un doble estándar. 
Cuando resulta conveniente por razones geopolíticas o geoeconómicas, no du-
dan en ignorar hasta masivas y colosales violaciones de los derechos humanos. 
Se vio muchas veces en el caso de Europa Oriental y Rusia, y recientemente en el 
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de México, país con el cual firmó ya un tratado. El efecto puede ser incluso con-
traproducente, porque existiendo la cláusula, el silencio equivale a una legitima-
ción internacional de un gobierno violador de los derechos humanos, tal como 
ocurre con el unilateral procedimiento de “certificación” del Departamento de 
Estado de EE.UU.

Finalmente, resulta discutible el supuesto mecanismo de coerción. Desde 
1992 y especialmente desde 1995, la UE, al definir la política de incluir obliga-
toriamente este tipo de cláusulas, ha privilegiado lo que llama medidas “posi-
tivas” o recomendaciones para propiciar el respeto a los derechos humanos, lo 
cual significa un puro ejercicio retórico. Admite las medidas negativas, es decir, 
restricciones en la aplicación del acuerdo o tratado o suspensión de los mismos, 
por encima de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre los Tratados. No 
obstante, esta posibilidad permanece en un terreno de deliberada vaguedad. 
Nunca se ha precisado en qué consiste la noción de “medidas apropiadas”, ya 
que se trata de retaliación, lo cual sería fundamental en el caso de tratados tan 
amplios y complejos como estos Acuerdos de Asociación. Es fácil prever que no 
tocarían aquellos aspectos, el grueso, en los que el beneficiado es la UE o sus 
empresas multinacionales. Además, el procedimiento implicaría un mecanismo 
de “arreglo de diferencias”. Y aunque se supone que la cláusula democrática es 
elemento esencial, se necesita ser muy ingenuo para esperar que se llegue a la 
“suspensión” por causa de su incumplimiento.

En síntesis, si bien es cierto que en el caso de violación de derechos humanos 
es inaceptable el recurso utilizado por todas las dictaduras de reclamar el respe-
to a la soberanía nacional, tampoco es aceptable poner en manos de un Tratado 
y de una potencia el juicio y la decisión sobre esta materia. En este caso, por 
cierto, el mismo tratado, como se dijo antes, obliga a su violación en el sentido 
de su integralidad. Tendría que existir, en este orden de ideas, un organismo 
multilateral de origen verdaderamente democrático que adelantara el juicio y la 
sanción sobre el gobierno, y no sobre los pueblos, con arreglo a normas univer-
sales claramente establecidas. 

En todo caso, en la actualidad, podemos decir que es no solamente improce-
dente sino absurdo y negativo aceptar un tratado de libre comercio a cambio de 
una engañosa cláusula democrática.

q¿Qué relación existe entre la Ronda de Doha y los 
Acuerdos de Asociación y por qué se afirma que éstos 
deben ir “más allá” de lo definido en la OMC? 

Por medio de los tratados y acuerdos bilaterales como los firmados en los 
últimos tiempos entre EE.UU. y Perú, o la Unión Europea y México, o el de la 
UE con Chile, o el de Canadá con Colombia, y por muchos otros países, al igual 
que con los acuerdos y tratados regionales como el Nafta entre Canadá, EE.UU. 
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y México, los países más industrializados del mundo, pero principalmente 
EE.UU. y la Unión Europea, buscan como objetivo principal abrir negocios a sus 
corporaciones trasnacionales en los mercados internos de los bienes industria-
les, agropecuarios, servicios y conocimientos. Pero el primer intento para lograr 
su agenda fue imponer la liberalización del comercio mundial a través de nego-
ciaciones multilaterales en la Organización Mundial de Comercio, OMC, crea-
da en 1994 sobre los cimientos del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT. 

Desde su creación, la OMC no ha logrado culminar con éxito ninguna nego-
ciación multilateral por la resistencia de muchos países a aceptar la agenda de 
las trasnacionales, agenda que quieren imponer los países más industrializados 
del mundo, encabezados por EE.UU., la Unión Europea y Japón. 

Tras el fracaso de la reunión ministerial de Seattle, en 1999, los tres grandes 
recurrieron a la estrategia de “reorientar” el comercio mundial en beneficio de 
los países menos industrializados, supuestamente privilegiando a los países más 
atrasados, incluidas algunas elasticidades en el acuerdo ADPIC que permitieran 
garantizar medicamentos más baratos en situaciones excepcionales. Esto se de-
nominó la Ronda de Doha, por el remoto lugar donde tuvo lugar la reunión, 
taimadamente publicitada como la ronda del desarrollo.

Como otra vía, impulsaron las negociaciones de tratados y acuerdos bilate-
rales y regionales para conseguir doblegar del todo y someter más fácilmente a 
sus intereses imperiales a los países o grupos de países bajo su dominación o en 
sus órbitas geopolíticas. Las potencias económicas del planeta se han refugiado 
en las supuestas gabelas que recibirían los países menos desarrollados y más 
atrasados en las negociaciones de la Ronda de Doha para sacar de las nego-
ciaciones de los tratados y acuerdos bilaterales y regionales los temas que no 
aceptan negociar y que en algo interesarían a estos otros países, como los mul-
timillonarios subsidios internos a sus productores y ayudas a sus exportadores 
para convertirlos en competitivos en el comercio mundial.

En las negociaciones de la Ronda de Doha es cada vez más clara la impo-
sición de la agenda neoliberal que condena a los países menos industrializados 
y más atrasados a ser colonias de las potencias económicas fortalecidas como 
metrópolis, utilizando los mismos mecanismos antidemocráticos de los tratados 
y acuerdos bilaterales y regionales que se negocian a espaldas de la población 
de los países encadenados. En la Ronda de Doha, las potencias económicas y 
unos cuantos países elegidos están negociando en el denominado “cuarto ver-
de”, intrigando para dividir con presiones y ofertas a las agrupaciones de países 
débiles que se han unido para tratar de defender sus intereses. Las grandes po-
tencias buscan también acallar atropelladamente en las reuniones y en la prensa 
internacional a los países que no aceptan convertirse nuevamente en colonias o 
permanecer como neocolonias.
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Sin embargo, en las negociaciones que se iniciaron el 21 de julio de 2008 en 
Ginebra, Suiza, los enfrentamientos han sido la constante y continuarán siéndo-
lo cada vez más cualificados en la medida en que nuevos países se orienten hacia 
el verdadero desarrollo de la población y aúnen esfuerzos ante los atropellos de 
las potencias económicas imperialistas y sus trasnacionales.

Esta situación se había presentado también en Seattle, en 1999, y en Cancún, 
en 2003, cuando los países más industrializados intentaron obligar a los países 
menos desarrollados y con economías basadas en la agricultura a desproteger 
sus mercados internos y renunciar a su desarrollo industrial. Ante la negativa 
de las naciones menos desarrolladas, los gobiernos de Europa y EE.UU. y sus 
trasnacionales impulsaron con más fuerza los tratados y acuerdos bilaterales y 
regionales para lograr “por partes” lo que no han alcanzado en la OMC.

Aunque para los países menos desarrollados sean ya desventajosos los di-
ferentes acuerdos logrados en la OMC en materia de bajas de aranceles y des-
protección de la producción interna de bienes industriales y agrícolas (con el 
GATT), garantía del control de los conocimientos para las trasnacionales de los 
países más industrializados (con el ADPIC), y posicionamiento de los servicios, 
aun los esenciales para la vida humana como el agua, una mercancía más en ne-
gociación (con el AGCS), las trasnacionales no están todavía satisfechas. Con los 
acuerdos y tratados bilaterales y regionales, las potencias económicas y sus tras-
nacionales se han propuesto obligar a los países más débiles a que acepten otros 
temas ya rechazados en la OMC, como los llamados temas de Singapur, que 
abarcan inversiones, compras estatales y políticas de competencia, además de 
ampliar sus ventajas en temas ya negociados en la OMC como aranceles aduane-
ros, eliminándolos totalmente en los países más débiles; reforzar el monopolio 
de los conocimientos y la biodiversidad (propiedad sobre la vida vegetal y ani-
mal) a través de patentes y otras formas de propiedad intelectual; profundizar 
el control del mercado de todos los servicios; y defender con diferentes medidas 
no arancelarias su mercado interno para sus propias trasnacionales. 

Pero también los tratados y acuerdos bilaterales y regionales son el cami-
no trazado por los gobiernos de los países más industrializados para engan-
char a sus intereses a los países dominados en las negociaciones multilaterales 
en la Ronda de Doha, que apuntan cada vez con más claridad hacia el control 
mundial del comercio de bienes industriales, agrícolas, servicios, conocimientos, 
inversiones, compras estatales, etc., para sus gigantescas corporaciones trasna-
cionales.

Lo anterior le da a estos tratados y acuerdos un carácter de OMC PLUS, ya 
que superan los acuerdos alcanzados hasta hoy en las negociaciones de la OMC, 
incluyendo temas a los cuales se han resistido agrupaciones de países organiza-
dos en grupos como el G-33 y el G-20. 
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q Muchos países están negociando TLC porque afirman 
que es la mejor forma de insertarse a la economía 
global. ¿Con este TLC vamos a exportar más a Europa?

La inserción de Colombia en el mercado internacional depende de muchos fac-
tores diferentes a la suscripción de tratados de libre comercio. Colombia tiene una es-
casa oferta exportable, representada esencialmente en recursos naturales y productos 
agropecuarios. A pesar de que bajo el Sistema General de Preferencias que otorga la 
UE (el equivalente al Atpdea de EE.UU.), Colombia podría exportar un amplio uni-
verso de productos sin pagar aranceles, no lo hace porque no los produce. 

Nuestro país exporta 4.382 millones de dólares a la UE. El 85% de ese comer-
cio son productos primarios, así: el 34% de las exportaciones totales en carbón, 
el 16% en café, la misma cifra en ferroníquel, el 9% en banano y el 5% en petró-
leo. El 7% de lo que le vendemos a la UE son productos agroindustriales, casi 
exclusivamente aceite de palma, azúcar, productos del café, flores y un poco de 
legumbres y confitería. 

Por su lado, el 60,3% de lo que compró la UE provino de sólo ocho países: EE.UU., 
AELC (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), Rusia, Japón, China, Corea del Sur, 
Canadá y Australia. El resto de sus importaciones proviene de 42 países más, de los 
cuales Colombia es uno de los cinco países a los que menos le compra. Tan sólo el 
0,32% de las compras totales de la UE provienen de Colombia. 

El gobierno le miente al país al afirmar que las exportaciones hacia la UE 
van a aumentar. La UE compra fundamentalmente maquinaria y equipos eléc-
tricos, vehículos, aeronaves, textiles, instrumentos médicos, musicales y ópticos 
y productos químicos. O se los ofrecen 49 países distintos a mejores precios, o 
sencillamente Colombia no los produce, porque hace años los gobiernos colom-
bianos han renunciado a realizar cualquier esfuerzo industrializador. 

Minerales, lo otro que más compra la UE, ya se los vendemos. Así, las “cuen-
tas alegres” del aumento de las exportaciones consisten en seguir vendiendo 
carbón, níquel, petróleo y aceite de palma, explotando más nuestros recursos 
naturales y profundizando un modelo agroexportador en el campo, en el que el 
propósito es insertarse a la “globalización” vendiendo materias primas y com-
prando bienes con alto contenido tecnológico. 

Para completar el panorama, quienes más se favorecen con las ventas co-
lombianas hacia la UE son sus propias trasnacionales. El 100% de las exporta-
ciones de ferroníquel es realizado por la inglesa BHP Billiton. Algunos cálculos 
permiten mostrar que las ventas de nuestro níquel le representaron a esta tras-
nacional ingresos por 2.5 billones de pesos, de los cuales el país solo recibió 
aproximadamente 250.000 millones de pesos por regalías. Así mismo, 60 millo-
nes de barriles de petróleo, de los 193 que produce Colombia, es decir, el 31% del 
total, son producidos por las europeas BP Exploration, Perenco, Cepsa, Hocol y 
Emerald Energy.
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Gráfico 6
La mayoría de las exportaciones de Colombia hacia la UE corresponden a productos 
primarios, entre los que se encuentran Café, carbón, ferroníquel y banano.

Gráfico 7 
Las importaciones de la UE en Colombia se concentran en los productos industriales 
(97% en 2006), principalmente industria básica, que incluye los productos químicos y 
maquinaria y equipo
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Gráfico 8
De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría General de la CAN, en el año 2003 
el 20.3% de las exportaciones de la comunidad se hicieron bajo el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP).

Los agrocombustibles:
el futuro de la agricultura en el tLC CAN-UE

La producción de agrocombustibles corresponde a la exigencia de los países del 
Norte para subsanar su déficit energético, pues tan sólo producen 2/5 partes de la gaso-
lina que consumen. 

En el año 2007, Europa utilizó 9 millones de toneladas de agrodiesel, 7 millones más 
que en el 2000, pero producirlo les resultó demasiado caro. Alemania, por ejemplo, por 
cada 100 litros de combustible producido a base de colza, debe pagar 45 euros en subsi-
dios. Además, si la UE quisiera reemplazar el 10% de los combustibles fósiles por agro-
combustibles, tendría que destinar el 72% de su área total, reemplazando la producción 
de alimentos por la de gasolina. 

Por esta razón, las potencias han emprendido una política de promoción de los cul-
tivos de caña, palma y soya en los países del Sur, donde el costo de la tierra y la mano de 
obra es muy inferior. Sus principales proveedores son Malasia e Indonesia, que producen 
el 85% del agrodiesel del mundo (31,7 millones de toneladas). Entre los dos países tienen 
sembradas 9,32 millones de hectáreas de palma de aceite. 

En correspondencia, la política agrícola de Uribe, en sus 6 años de gobierno, ha sido 
la de promover la producción de agrocombustibles. El área plantada en palma de aceite 
pasó de 134 mil hectáreas en 2002 a 301 mil en la actualidad. Para el año 2010 se espera 
que haya 422 mil y, según el Conpes 3510, sobre biocombustibles, la meta es que haya 
cerca de 17 millones de hectáreas en biomasas para etanol y agrodiesel.
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La meta es convertirse en una potencia productora para exportar a los países del Nor-
te. Sin embargo, el proyecto enfrenta varios inconvenientes: Malasia e Indonesia producen 
aceite de palma con costos de 246 y 158 dólares por tonelada, respectivamente, mientras 
que Colombia lo hace a 354 dólares por tonelada. De entrada, sus costos de producción lo 
dejan por fuera de la competencia mundial. Pero además, estos países asiáticos pretenden 
multiplicar por 43 su producción actual, financiados por los conglomerados Archer Da-
niels Midland, Cargill, Shell, Nestle Oil y otras grandes firmas malayas y chinas.

Pero el gobierno colombiano insiste, y para compensar esta realidad, otorga inmensos 
subsidios a las y los productores locales. Por cada hectárea sembrada o renovada en palma, 
el gobierno otorga 5,3 millones de pesos en subsidios. Entre el año 2005 y marzo de 2008, 
el gobierno se ha gastado 336.000 millones de pesos de los contribuyentes para dar exen-
ciones tributarias al oligopolio que produce agrocombustibles. En el 2007, destinó 81.000 
millones de pesos en líneas de crédito Agro, Ingreso Seguro e Incentivos a la Capitalización 
Rural. Además, las y los productores de agrocombustibles no pagan el 37,5% de impuesto 
de renta, que paga el resto de empresarios-as, sino el 15%. Para completar, les reduce el 
40% del impuesto de renta por la inversión en activos fijos reales. ¿Qué otra actividad eco-
nómica en el país tendrá tantos beneficios? Además, les garantiza un precio producto del 
valor máximo entre el costo de producción y el precio de paridad de importar el diesel más 
costoso del mercado mundial. ¿Esta es la eficiencia neoliberal? 

Y como si fuera poco, el Departamento Nacional de Planeación afirma que para hacer 
más “eficiente” al país en la producción de agrocombustibles es necesario “reducir los cos-
tos de producción en los puntos más críticos de la cadena productiva”. En el caso colom-
biano, éstos son la materia prima y la operación y mantenimiento, dicho de otra forma, el 
pago a las y los agricultores-as y la remuneración laboral. Es decir, el negocio es imposible 
sin una gigantesca intervención estatal. 

Como resultado del modelo de libre comercio, el país perdió la soberanía alimentaria. 
En 1990 producía el 90% de los alimentos; hoy sólo produce la mitad. Las consecuencias 
son notorias: los colombianos tienen que importar 8,1 millones de toneladas de alimentos 
caros. No se cumplieron las promesas de la “comida barata”. Ante la crisis alimentaria que 
mantiene en hambruna a más de 850 millones de seres humanos en el mundo, la respuesta 
neoliberal es concentrar más la producción de alimentos en los países ricos del Norte, y 
obligar a los países subdesarrollados a especializarse en tropicales y biomasas para los 
agrocombustibles. 

A través del TLC entre la CAN y la UE se espera profundizar esta política para la agri-
cultura nacional. Un ejemplo claro de ello son los programas financiados por el Fondo de 
Cooperación al Desarrollo de la UE referidos a la siembra de palma de aceite en Colombia, 
con recursos del BBVA. Además, para cumplir los criterios de sostenibilidad por parte de 
las y los productores-as colombianos-as, se tiene prevista la cooperación en intercambio de 
“experiencias sobre la tecnología, normas y reglamentos en materia de biocombustibles”. 

Existen razones suficientes para pensar que la apuesta de los agrocombustibles es 
equivocada. Estudios publicados en la revista Science, el 28 de febrero de 2008, indican 
que estos proyectos “podrían ser uno de los mayores fraudes ambientales”, pues emiten 
más dióxido de carbono del que puede ser absorbido por las plantas. El estudio indica que 
cuando se destina tierra de biodiversidad para producir agrocombustibles es “una alterna-
tiva peor que los combustibles fósiles”.

Estos argumentos, adicionados a los análisis realizados por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, llevaron a que en julio de 2008 el continente disminuyera su meta del 
10% de gasolina por otras fuentes, hasta un 4%, incluyendo el uso de hidrógeno y energía 
eléctrica en los transportes. 



24 www.recalca.org.co

Pero al tiempo que los agrocombustibles están en el centro del debate mundial, sien-
do acusados de ser los responsables hasta del 75% del aumento en los precios de los ali-
mentos, como lo muestran estudios del Banco Mundial, en Colombia la destrucción de la 
agricultura familiar y campesina, para reemplazarla por grandes agronegocios, continúa 
a pasos agigantados. A pesar de los sofismas gubernamentales, los agrocombustibles sí 
compiten con la producción de alimentos de varias formas: compiten por los subsidios 
que se les otorgan, que podrían destinarse a la producción de alimentos; compiten por 
la tierra, que no es infinita, y en Colombia es evidente que la crisis alimentaria tiene sus 
causas en el desbalance creado por la pérdida de producción; y también compiten por 
el agua, elemento que está en la mira de las trasnacionales europeas y cuya entrega se 
materializa en los “Planes Departamentales de Aguas”. 

Las experiencias de Malasia, Indonesia, Brasil, Paraguay y Colombia, entre otros, 
evidencian que los que se llevan todas las ganancias del negocio son las empresas petro-
leras, las mayores firmas mundiales en el comercio de cereales y oleaginosas, reconocidos 
linces de las finanzas internacionales, las industrias automotrices y de biotecnología y 
los oligopolios locales que se conforman para el procesamiento industrial. No es el gran 
negocio de los cultivadores, como tampoco lo son el café, el banano y las flores. Son los 
intereses de las trasnacionales los que están detrás. 

q¿Las y los productores nacionales van a ganar con 
este TLC con la UE?

Al firmar los TLC, el propósito de algunos gobiernos andinos y en particular 
del de Uribe es brindar todas las garantías a las multinacionales extranjeras. Ha 
sido su pilar en la política económica: la “confianza inversionista”. La produc-
ción industrial colombiana es cada vez menor. Desde la apertura económica no se 
han vuelto a crear nuevas grandes empresas. Por el contrario, miles de empresas 
han quebrado o se encuentran en Ley 550, porque sucumbieron ante la arremeti-
da de los poderosos capitales extranjeros o carecieron de protección del Estado.

La inversión que ha llegado al país no se ha destinado a crear más fuentes de 
trabajo y generar más producción, sino simplemente a incrementar el monopolio 
absorbiendo empresas ya existentes. Las grandes empresas, otrora símbolo del 
progreso y el desarrollo de nuestra nación, como Bavaria, Avianca, El Tiempo, 
Telecom, Granahorrar, Colpatria, Éxito, solo por mencionar algunas, están bajo 
el control extranjero. De las cien empresas más grandes del país, 45 son extranje-
ras o con presencia de inversión externa. Tal cifra demuestra que el Estado se ha 
encargado de crear un excelente “clima de negocios” para las multinacionales. 
¿De quiénes son las ganancias? De los extranjeros. ¿Hacia dónde se dirige la 
riqueza del país? Hacia las metrópolis, los países de origen de estas empresas. 
¿Qué les queda a los colombianos y las colombianas? Salarios de miseria, pérdi-
da de la soberanía, hambre, desempleo y agricultores-as e industriales naciona-
les que antes eran productores y ahora son empleados o intermediarios de las 
importaciones que realiza el país, en el mejor de los casos. Y a los agricultores, 
industriales y empresarios-as en general que no puedan competir con las pode-
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rosas trasnacionales, la única salida es venderles sus tierras y negocios. 
Mientras en Europa crece el debate sobre los agrocombustibles, el gobierno 

colombiano sigue acudiendo a los argumentos de sus bondades para justificar la 
firma, a costa de todo, del AdA.

‘banana republic’ y la Unión Europea
Las exportaciones de banano colombiano hacia la UE sumaron 385 millones de dóla-

res en el año 2007. El 61% de las exportaciones totales de la fruta se dirigieron a esa región. 
Sin embargo, su arancel –176 euros por tonelada– se mantiene por fuera de las preferen-
cias otorgadas por la UE a Colombia bajo el SGP+. El país mantiene una disputa por este 
tema hace 16 años. La UE se ha negado sistemáticamente a disminuir sus aranceles, con 
el objetivo de favorecer las exportaciones de sus antiguas colonias del bloque de África, 
Caribe y el Pacifico, ACP, a pesar de que estas representan el 20% de las compras europeas 
totales de banano, mientras que las provenientes de Ecuador, Colombia y Costa Rica son 
el 60%. Durante la más reciente reunión de la OMC, la UE ofreció disminuir los aranceles 
en 28 euros por tonelada para el año 2009, con disminuciones progresivas hasta llegar a 
114 euros para el año 2016. Esta propuesta fue cuestionada por productores ecuatorianos 
y por los gobiernos costarricenses y guatemaltecos por considerarla insuficiente, pero, 
para variar, fue apoyada por el gobierno colombiano, incluso en momentos en que la pro-
puesta inicial de la UE tendía a ser insignificante. Ante el fracaso de la reunión, la oferta 
europea quedará congelada hasta tanto haya avances en la ronda de Doha. Lo cierto es 
que el libre comercio que promete la UE en los AdA no existe, pues al aplicar estos aran-
celes, lo que promueve es la “competencia entre pobres”. País que aspire a poner unas 
cuantas toneladas de banano en el mercado europeo deberá pagar cada vez más barata su 
mano de obra y arruinar más a sus agricultores-as. 

Lo peor de todo es que incluso la disminución de los aranceles, que representarán un 
ahorro de 53 millones de dólares el primer año, según el Ministerio de Comercio, no be-
neficiará al país. Según el mismo Ministerio de Agricultura, el 75% del comercio mundial 
de banano es controlado por 5 multinacionales. En el caso colombiano, más de la mitad 
(52,6%) de las exportaciones de banano son hechas por empresas extranjeras, fundamen-
talmente de origen estadounidense y europeo, como Dole Food, Del Monte, Banafruit, 
Banacol y Sunisa. El resultado de este monopolio es que las y los productores en América 
Latina tan sólo reciben el 12% del precio final del banano, y peor aún, los trabajadores 
sólo reciben el 2% de su valor final. Así, un posible aumento de las exportaciones hacia la 
UE o mayores beneficios arancelarios otorgarán más ventajas al capital trasnacional. 

qEl gobierno ha dicho que este TLC va a beneficiar a 
los usuarios de servicios públicos. ¿Es verdad?

De hecho, aun sin TLC, las colombianas y los colombianos sufren todos los 
días los rigores de la aplicación de este modelo económico que solamente busca 
beneficiar a los grandes capitales. Por cuenta del modelo, el país esta impor-
tando cada año 8.1 millones de toneladas de alimentos, cuyo precio ha sido en 
promedio 36% más alto para los consumidores en el último año. La quiebra de 
las empresas nacionales y la toma de la producción a manos de las multinacio-
nales han generado un mercado de monopolio, donde a los consumidores no 
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les queda otra alternativa que comprar más caros sus bienes y servicios. El caso 
de los servicios públicos es revelador. Según datos del Ministerio de Ambiente, 
entre 1995 y 2007 las tarifas de acueducto han presentado incrementos hasta de 
425% en estrato tres y hasta de 1.218% en estrato uno. Lo anterior obedece a que 
el Estado decidió que debía entregar la operación y la propiedad a los particu-
lares, cuyo único objetivo es incrementar sus propias ganancias. Gran parte de 
los servicios domiciliarios ya está tomado por multinacionales europeas, como 
Unión Fenosa, Endesa y Aguas de Barcelona. Además, el propósito del gobier-
no, con los “Planes Departamentales de Aguas”, es entregar a dichas empresas 
el control de las fuentes hídricas. 

El otro caso es el de las multinacionales europeas que se tomaron el sector 
de los grandes supermercados, como Casino (Éxito), Carrefour y Makro, recono-
cidas por abusar de sus proveedores al imponerles promociones y descuentos y 
por poner bajo su égida a toda una red de maquiladoras en condiciones desven-
tajosas, a fin de promocionar productos con su propia marca. 

Una combinación de bajos salarios, inestables condiciones laborales, poca 
generación de riqueza interna, incremento en los precios de los alimentos im-
portados, del transporte y del IVA, afectará la existencia de millones de colom-
bianas y colombianos hoy en la pobreza y la miseria y deteriorará cada vez más 
la calidad de vida de las clases medias.

prodUCtos dE ExportACióN E importACióN
1. Principales productos de exportación CAN

CUADro 1
En el año 2007, el valor de las exportaciones andinas a la Unión Europea ascendió a USD 11 506 
millones. De este total, el 80% de las ventas se concentró en 25 productos (USD 9 221 millones), 
Por su parte, los 10 principales bienes mayormente demandados por la Unión Europea ascienden a 
USD 7 382 millones (64% del total), los cuales son:

• Hulla bituminosa, ofrecida en su totalidad por Colombia. 
• Café sin tostar ni descafeinar, ofrecido por Colombia y Perú, principalmente y, en menor propor  
 ción por Ecuador y Bolivia. 
• Minerales de cinc y sus concentrados ofrecidos por Perú y Bolivia. 
• Plátanos tipo «cavendish valery» frescos vendidos principalmente por Ecuador y Colombia. 
• Minerales de cobre y sus concentrados exportados por Perú. 
• Ferroníquel vendido por Colombia. 
• Cátodos y secciones de cátodos en bruto, de cobre refinado, exportado en su totalidad por   
 Perú.
• Camarones y demás decápodos natantia, congelados exportados por Ecuador y Colombia. 
• Harina, polvo y pellets de pescado ofrecidos por Perú. 
• Aceites crudo de petróleo o de mineral bituminoso ofrecidos por Colombia. 
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q                                                                                       Si  no se firman los TLC, ¿se detiene la inversión 
extranjera en Colombia?

Desde mediados de los años 90 se han incrementado los flujos de inversión 
extranjera en América Latina, como resultado de las reformas estructurales lle-
vadas a cabo a finales de la década de 1980 en la región. A fin de garantizar la ob-
tención de ganancias por parte de los inversionistas, las reformas desmontaron 
las normas que regulaban la inversión extranjera, eliminando los requisitos es-
tablecidos, que exigían la contratación de mano de obra nacional, transferencia 
de tecnología a las regiones donde se instalaba la inversión, reinversión de ga-
nancias en el país y promoción del desarrollo local. De esta forma, con la excusa 
de atraer mayores flujos de inversión extranjera, el Estado ha ido perdiendo la 
capacidad de regular la llegada de capitales extranjeros para ponerlos al servicio 
del desarrollo nacional.

En este sentido conviene analizar cuál ha sido el comportamiento de la in-
versión europea en el país desde los años 90, teniendo en cuenta que las va-
riaciones en los flujos de capital han seguido la tendencia latinoamericana. Por 

2. Principales productos de importación CAN
CUADro 2
En el año 2007, el valor de las importaciones andinas desde la Unión Europea se ubicó en USD 
8 306 millones. Al comparar los valores de las importaciones con las exportaciones, lo primero que 
resalta es que las compras de la Comunidad Andina de los bienes provenientes de la Unión Europea 
son más diversificadas. Del valor total, el 21% de las importaciones se concentró en 25 productos 
(USD 1 712 millones•). Por su parte, los 10 principales bienes mayormente vendidos por la Unión 
Europea ascienden a USD 1 091 millones (13% del total). Estos son:
• Los demás medicamentos, dosificados o acondicionados para venta al por menor, para uso huma-

no, importados por Colombia, Perú y Ecuador.
• Aviones y demás aeronaves, en peso vacío superior a 15 mil kg. adquiridos por Perú y Colombia. 
• Vehículos automóviles con motor de émbolo alternativo, de encendido por chispa demandados 

por Colombia, Perú y Ecuador. 
•	Nafta disolvente importada por Ecuador.
•	Pala mecánica, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras, cuya superestructura puede girar 

360° comprados por Bolivia, Colombia y Perú. 
•	Aparatos emisores con aparato receptor incorporado, de radiotelefonía o radiotelegrafía, excepto 

teléfonos demandados por Colombia, Ecuador y Perú
•	Teléfonos adquiridos por Perú y Ecuador
•	Whisky adquirido por Colombia, Ecuador y Bolivia. 
•	Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital demandados por 

Colombia principalmente. 
•	Vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo, de encendido por 

compresión (diesel o semidiesel), de peso total con carga máxima >20 toneladas demandados por 
Bolivia y Perú, principalmente y en menor proporción por Colombia y Ecuador. 
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ejemplo, entre 1991 y 1995 la inversión extranjera en la región fue de 20.205 mi-
llones de dólares y en 2005, ésta aumentó a 68.046 millones de dólares. En el caso 
colombiano, pasó de 912 millones de dólares entre 1991 y 1995 a 10.192 millones 
de dólares en 2006. Esta trayectoria demuestra que el crecimiento de los flujos 
de inversión extranjera hacia Colombia no depende solamente de la firma de 
acuerdos comerciales, sino que el interés de los inversionistas está ligado a los 
cambios en la economía mundial y, especialmente, en América Latina. 

Los recursos llegados a Colombia se dirigieron, en un primer período, a la 
compra a bajo costo de empresas estatales, lo que les permitió a los inversionis-
tas europeos, principalmente españoles, adquirir compañías que contaban con 
una amplia infraestructura, no requerían grandes gastos para su ampliación y 
garantizaban la obtención de ganancias, por tratarse de empresas que prestaban 
servicios públicos en condiciones de monopolio. Tal fue el caso de las electrifica-
doras compradas por Endesa y Unión Fenosa en diferentes regiones del país. En 
segundo lugar, los españoles dirigieron sus recursos hacia el sector financiero, 
en el que BBVA y Banco Santander realizaron inversiones, posicionándose entre 
los principales grupos financieros del país. Por último, desde finales de los años 
90, los inversionistas europeos también se han interesado en el sector de comer-
cio y distribución, en especial en la compra de cadenas de supermercados, como 
ha sido el caso de Carrefour, el grupo Casino (propietario de Éxito, Carulla, Ley, 
Vivero) y Makro, con los cuales tienen la posibilidad de controlar los precios de 
compra de alimentos a pequeños-as productores-as y de venta a las y los consu-
midores en las diferentes ciudades.

Así mismo, en los últimos años se han firmado acuerdos bilaterales de pro-
moción y protección de inversiones, que obligan al país a asumir compromisos 
con otros gobiernos, relacionados con la generación de un ambiente jurídico e 
institucional que les garantice las ganancias a las empresas trasnacionales que 
invierten en Colombia. En este contexto, la firma de Tratados de Libre Comer-
cio, como lo es el Acuerdo de Asociación con la UE, constituye un paso más en 
la consolidación de leyes que favorezcan la llegada de este tipo de inversiones 
y su valorización en el país. Con estos acuerdos se asume el compromiso con 
otros países de mantener una legislación que beneficie cada vez más a las gran-
des compañías, desconociendo la posibilidad de crear un proyecto de desarrollo 
nacional.
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qEl gobierno de Uribe insiste en que nos van a salvar 
los capitales externos. ¿Cualquier inversión extranjera 
es buena para el país?

Desde que al iniciarse el proceso de apertura económica, la Ley 9 de 1990 
desreguló la entrada de divisas al país, han ingresado más de 62.000 millones 
de dólares. No obstante lo cuantioso de la suma, hoy la pobreza agobia a 22 mi-
llones de compatriotas, la miseria absoluta a más de 5.5 millones, el desempleo 
sobrepasa los 3 millones y el DANE cambió su metodología para hacer creer 
que en el país se genera empleo. Más de la mitad de quienes laboran lo hacen de 
manera informal. Hay más de 4 millones de colombianas y colombianos despla-
zados, la segunda mayor cifra del mundo, recorriendo las calles y tugurios de las 
ciudades. Las reivindicaciones laborales desaparecen mientras que las garantías 
inversionistas se acrecientan. Un contrato con todos los beneficios laborales es 
hoy casi una pieza de museo. El gobierno está desmantelando los hospitales 
para entregarlos a las EPS privadas, razón por la cual los colombianos se mueren 
en las puertas de las clínicas, pues los gobiernos decidieron que la salud no era 
un derecho sino un negocio de unos especuladores financieros. Para el año 2007, 
cinco EPS figuraban entre las cien empresas más grandes del país, con ingresos 
operacionales por 5.6 billones de pesos. La educación es un privilegio de unos-
as pocos-as adinerados-as, y desde hace décadas no se crea una universidad 
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Gráfico 4
Colombia y Perú atraen los mayores flujos de IED en la CAN, en 2005 la inversión en 
Colombia aumentó a US$10.375, debido a la compra de Bavaria por SAB Miller.
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pública nueva, por el contrario, hay una arremetida para acabarlas. Por todas las 
anteriores razones, es válido afirmar que esta clase de inversión extranjera no ha 
servido para crear riqueza y desarrollo. Al revés, ella es en buena parte la causa 
de la crisis económica y social que nos afecta. La UE tiene grandes intereses en 
Colombia: de las 220 trasnacionales extranjeras que operan en el país, 110 son de 
ese bloque. Tienen el control en sectores como el comercio al por mayor, el sis-
tema financiero y los servicios públicos domiciliarios y ejercen fuerte influencia 
en el sector farmacéutico. 

Según la Balanza de Pagos, la inversión extranjera directa en Colombia en el 
año 2007 fue de 9.040 millones de dólares, de los cuales 6.534 millones volvieron 
a salir del país por concepto de utilidades y otros 1.000 millones por intereses. 
Así que, en lugar de aportarle al desarrollo del país, gran parte de estos capitales 
generan más desindustrialización al no reinvertirse. 

En los sectores de servicios domiciliarios, con fuerte presencia de compa-
ñías europeas, se sabe, por ejemplo, que 90% de las inversiones en infraestructu-
ra y tecnología son hechas por la nación y los mismos usuarios, mientras que las 
utilidades son para los privados. Y el otro 10% es hecho por las multinacionales, 
generando una deuda que terminarán pagando también los usuarios.

Además, esas empresas europeas que entran al país tienen un reprochable his-
torial de violación de los derechos laborales y ambientales. Empresas que tienen pre-
sencia en Colombia como Aguas de Barcelona, Bayer, BBVA, HSBC, Repsol-YPF, Ro-
che, Santander, Shell, Suez, Syngenta, Unilever, Unión Fenosa, entre otras, han sido 
condenadas en muchos países por explotación laboral, criminalización de la protes-
ta, represión violenta, asociación para delinquir, asesinato de dirigentes sindicales, 
despidos injustificados y masivos, degradación de los suelos, contaminación de las 
aguas, deforestación, intoxicación por plaguicidas y un largo etcétera. 

q¿Cómo se negocian 
las inversiones en el AdA?

Los acuerdos firmados por la UE incluyen el tema de las inversiones en el 
capítulo de servicios, bajo el nombre “establecimiento”. Este apartado contiene 
las cláusulas relativas a la definición de las inversiones, la protección de sus acti-
vidades en todos los sectores de la economía y el trato nacional para las mismas. 
En especial, se establece el compromiso de los países firmantes de modificar su 
legislación nacional en un plazo determinado (por ejemplo 3 años, en el caso de 
Chile), con el fin de liberalizar el comercio de inversiones y crear un ambiente 
que promueva la obtención de ganancias por parte de los inversionistas.

De forma complementaria, los países que han suscrito Acuerdos con la UE 
también han negociado tratados de protección a las inversiones. México cerró el 
AdA en 1997 y firmó TBPPI con ocho países europeos entre 1998 y 2000. Dichos 
tratados profundizan los compromisos adquiridos en el marco del AdA para 



31Vuelven las carabelas

garantizar la obtención de ganancias de las inversiones, reglamentando las con-
diciones en las cuales los Estados deben promover las inversiones, y establecen 
los mecanismos de solución de controversias, con los que es posible poner en 
igualdad de condiciones a los Estados y a los inversionistas particulares, de for-
ma que estos últimos puedan demandar a los países cuando sus expectativas de 
ganancias no se vean cumplidas en virtud de algún cambio en la normatividad 
que los pueda perjudicar.

La Unión Europea no tiene mandato para incluir en las negociaciones un 
capítulo de inversiones, pero este se presenta camuflado en el de servicios. Por 
otra parte, promueve la suscripción de Tratados Bilaterales de Inversiones, TBI. 
Simultáneamente con el AdA, Colombia ha anunciado su propósito de nego-
ciar TBI con los principales países de Europa. Mientras tanto, ha expedido una 
legislación que les asegura a los inversionistas no ser afectados si se expide una 
nueva legislación económica, por ejemplo, en materia tributaria, campo en el 
que se les han dado generosas exenciones tributarias y garantías a la repatria-
ción de remesas.

Gráfico 5
Durante los últimos diez años, esta inversión se ha destinado principalmente al sector 
de la minería, en segundo lugar al transporte y comunicaciones (por ejemplo, a través 
de la adquisición de empresas estatales de telecomunicaciones, como hizo Telefónica), 
en tercer lugar se encuentra el sector manufacturero, en el que se destaca la compra de 
Bavaria en Colombia. 
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principales empresas multinacionales con actividades en Colombia

q¿Los tratados con la UE 
han beneficiado a México y Chile? 

En las negociaciones con Chile y México, la UE afirmó que el objetivo de 
estos acuerdos no era solo comercial sino social, puesto que al incluir compo-
nentes de cooperación y dialogo político, promovían el “desarrollo regional” en 
América Latina. Sin embargo, con ambos, la UE se propuso: a) contrarrestar el 
peso de los EE.UU. en América Latina y evitar verse desplazada de los mercados 
latinoamericanos, ante la firma de acuerdos bilaterales entre la Casa Blanca y 
países de América Latina; b) acelerar la liberalización de los mercados latinoa-
mericanos en materia de comercio e inversiones; y c) asegurar bilateralmente la 
obtención de beneficios en materia comercial y de inversiones en las áreas que se 
encuentran bloqueadas en la OMC, como los llamados temas “Singapur” (inver-
siones, competencia, transparencia en las contrataciones públicas y facilitación 
del comercio).

La UE buscaba asimismo: 
• Reducir las barreras no arancelarias para las exportaciones e inversiones 

de la UE.
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• Aumentar el acceso a materias primas.
• Garantizar el abastecimiento de energía mediante la mejora del comercio 

en el sector energético de terceros países.
• Fortalecer aún más la presencia de empresas de la UE en mercados emer-

gentes.
• Abrir mercados de compras públicas.
• Mejorar la aplicación de mecanismos de defensa comercial (anti-dumping).
• Y aplicar los derechos de propiedad intelectual.
Después de 8 años de vigencia del acuerdo, México sufre un déficit comer-

cial creciente, una gran concentración de las inversiones, una escasa generación 
de empleos y una preocupante desnacionalización de sus empresas. En ese pe-
ríodo, el déficit comercial de México frente a la UE ha aumentado en 79.6%. La 
firma del tratado ha dejado al Estado mexicano deshabilitado para dirigir políti-
cas de promoción de entes locales, pequeños y medianos. El sector financiero ha 
pasado al control de capitales de la UE y EE.UU., incumpliendo con la función 
de dar crédito a la producción local. En el sector industrial, la UE logra cada año 
una mayor penetración en sectores estratégicos para el futuro del país.

A pesar de que los tratados de libre comercio se promocionaron como una es-
trategia para incentivar el aumento de la productividad de las empresas naciona-
les, casi el 90% de las importaciones mexicanas, según la Secretaría de Economía, 
corresponde a bienes intermedios que no se producen en México, lo que denota 
una debilidad estructural de la economía que no ha sido posible subsanar a pesar 
de la firma de un gran número de TLC. En el caso de las importaciones mexicanas 
de la UE, el 59% corresponde a bienes intermedios, el 21% son bienes de capital 
y el 19.8% son bienes de consumo. De hecho, una buena parte de la relación co-
mercial México-UE se trata de comercio intrafirmas en el cual, se importan bienes 
que servirán para ensamblarse en el país y redirigirse como exportaciones de las 
mismas firmas, ya sea para su propio mercado o para el de EE.UU..

La experiencia mexicana muestra que se han creado economías de enclave, 
desvinculadas de la economía nacional, en lugar de crear verdaderos polos de 
desarrollo. Las empresas europeas prefieren invertir en aquellos Estados donde 
previamente ha sido desarrollada la infraestructura y existen los recursos na-
turales y humanos para maximizar sus utilidades, apoyadas en los incentivos 
fiscales ofrecidos por los gobiernos estatales, que a la larga acentúan los desequi-
librios regionales. Esta concentración estimula un fenómeno de competencia por 
el establecimiento de empresas en diversas regiones, ofreciéndoles las mejores 
condiciones para su instalación. Por otra parte, la llegada de más inversión no 
garantiza necesariamente mayor generación de empleos, ya que en muchos ca-
sos se trata de la compra de activos ya existentes.

El sector financiero mexicano, en especial la banca, es un caso paradigmático 
de cómo la adquisición de empresas por parte de grandes trasnacionales generó 
un mercado altamente concentrado y, por ende, menos competitivo. Si bien un 
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sector bancario bien regulado juega un papel central en la colocación de recursos 
y en el desarrollo, en el caso mexicano el control oligopólico de unos cuantos 
bancos —tres de ellos europeos; BBVA, Santander y HSBC—, se ha constitui-
do en un freno al crecimiento y una fuente de abusos contra los consumidores, 
pues se han concentrado en las actividades con mayores ganancias, reduciendo 
el financiamiento de la actividad productiva. Los tres bancos ya mencionados, 
junto con Scotiabank (Canadá) y Banorte (México) concentraron 92.4% de las 
utilidades, esto es, 61 mil 676 millones de pesos, 14 equivalentes a 5,606 millones 
de dólares.

Además de los problemas derivados de la operación de las empresas euro-
peas y de sus prácticas de negocios, es más significativo que el gobierno, ya sea 
nacional, estadual o municipal, pierde su papel como regulador y su capacidad 
para una planeación estratégica del sector, cediendo esta función a las empresas 
trasnacionales y a sus prioridades orientadas al lucro. La UE ha presionado a 
México para que abra todavía más su economía y ceda a las poderosas tras-
nacionales sectores tan estratégicos para el desarrollo nacional como lo son el 
energético o el de manejo de aguas.

En el caso mexicano, los capítulos de cooperación y diálogo político, acceso-
rios del acuerdo, han sido utilizados para intentar legitimarlo bajo un discurso 
de cooperación para el desarrollo. No se ha promovido un diálogo político más 
allá de los gobiernos. Hasta la fecha no existe en este diálogo lugar o meca-
nismo alguno para la participación de parlamentos y congresos, tampoco para 
organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que éstas han realizado algunas 
propuestas de creación de foros para el diálogo. En relación con la cláusula de-
mocrática, no se ha logrado impulsar realmente la promoción de los derechos 
humanos. La Comisión Europea apenas ha hecho algunos llamados de atención 
con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos en México, pero en 
ningún momento se ha invocado la Cláusula Democrática del Acuerdo Global, 
que permanece como un ornamento. 

Ante las peticiones de que se haga valer la Cláusula Democrática por las 
reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno mexi-
cano, diversos funcionarios de la Unión Europea han respondido que no se tra-
ta de una violación sistemática de Estado, por lo que no podrían activar dicho 
mecanismo para aplicar sanciones. Tales declaraciones sólo evidencian que los 
pomposos capítulos de cooperación y diálogo político permanecerán como me-
ras promesas sin un impacto real en la aplicación del Acuerdo. 

En el caso de Chile, las negociaciones también se caracterizaron por la falta 
de transparencia y la escasa participación de las organizaciones sociales, lo que 
demuestra una vez más que el cumplimiento de la Cláusula Democrática no es 
fundamental para el funcionamiento de los Acuerdos, pues su contenido se cen-
tra principalmente en los temas comerciales. 
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Al observar los cambios económicos experimentados por ese país desde la 
firma del AdA en 2003, es posible identificar un incremento del 23% en las expor-
taciones, explicado por la extracción de productos mineros, causados no por el 
tratado en sí, sino por el aumento del precio internacional, en especial del cobre, 
cuyas ventas al exterior aumentaron 364% entre 2003 y 2007. Por el contrario, no 
se puede hablar de un crecimiento de la industria nacional, cuyas exportaciones 
sólo explican el 2% del incremento total, lo que demuestra una tendencia a la 
especialización en la producción de materias primas y a la explotación de los 
recursos naturales. En sentido opuesto, las importaciones provenientes desde la 
UE se duplicaron en el mismo período, evidenciando una vez más que con estos 
acuerdos se profundiza la desigualdad en el intercambio entre regiones con ni-
veles de desarrollo tan diferentes.

En relación con las inversiones europeas, éstas se concentraron en los sectores 
de servicios públicos, financiero e infraestructura. A pesar del incremento en el 
volumen de IED europea en Chile entre 2003 y 2007, el crecimiento económico 
estuvo por debajo del promedio mundial y de las cifras históricas, concentrándose 
en sectores extractivos en los que no se generaron empleos de calidad, lo que pro-
fundizó aún más la desigualdad y la concentración de la riqueza. Mientras que el 
desempleo aumentó durante toda la década, pasando de 6.1% en 1997 a 7.1% en 
2007 y 7.6% entre febrero y abril de 2008, afectando principalmente a las mujeres, 
las utilidades de las grandes empresas se duplicaron en los últimos tres años.

q¿Se ha negociado Acuerdos de Asociación 
con otros países?

La Unión Europea ha promovido TLC con la denominación de Acuerdos 
de Cooperación Económica EPA (Economic Partnership Agreements), a sus anti-
guas colonias agrupadas como países ACP (Africa, Caribe y Pacífico). Con el 
Tratado de Cotonou del año 2000, la UE les estableció a los 77 países ACP un 
periodo de transición hasta diciembre de 2007, durante el cual deberían prepa-
rarse para firmar tratados de libre comercio, cambiando el régimen de preferen-
cias arancelarias para sus exportaciones, vigente bajo los Acuerdos de Lomé.

 El Tratado de Cotonou se enmarca en la comunicación de la Comisión Euro-
pea, CE, de octubre de 2006, titulada “Europa global: compitiendo en el mundo”, 
con la cual ha fijado nuevas pautas en sus relaciones comerciales con el resto del 
planeta, en particular con los países empobrecidos que tienen mayor potencial 
de crecimiento. Con esta estrategia la CE quiere desarrollar una “robusta” acción 
para la defensa de los intereses económicos europeos, favoreciendo la apertura 
de mercados para sus empresas, en particular para las grandes trasnacionales 
que más activamente operan en el mercado global internacional.

La decisión de la OMC de suspender a partir del 1º de enero de 2008 la 
concesión que le permitía a la UE dar un trato favorable sin contrapartida a los 
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productos provenientes de los países ACP hizo que la UE los presionara a sus-
cribir TLC que incluyeran los temas OMC plus. Para estas negociaciones, la UE 
dividió a los países ACP en seis regiones: África occidental, África central, África 
oriental y del sur, y, por último, la Comunidad de Desarrollo del Sur de África, 
Caribe y Pacífico, socavando los anteriores procesos de integración existentes 
por años entre grupos de países ACP. 

Aun con la amenaza de la UE de imponer altos aranceles aduaneros a los 
países que no firmaran EPA antes del 31 de diciembre de 2007, solo firmaron 
EPA completos los países del Caribe agrupados en el Cariforum. Estos EPA com-
pletos incluyen también el comercio de servicios, inversión, medidas de defensa 
comercial, agricultura, agilización del comercio, contratación pública, desarro-
llo sostenible de política de competencia, innovación comercial y protección de 
datos personales. Frente a los países reacios, la UE recurrió a la maniobra de 
proponerles la firma de “acuerdos interinos” o “trampolín” que sólo incluyeran 
el tema comercial de los aranceles existentes, para luego continuar negociando 
los temas de inversiones, servicios y reglas comerciales durante el 2008, con la 
mira puesta en la conclusión de los EPA completos para finales de 2008. La UE 
también recurrió a la firma de EPA bilaterales con algunos países ante la resis-
tencia interna en algunas de las regiones. Con esta estratagema logró antes del 
31 de diciembre de 2007 suscribir acuerdos con 34 de los 77 países involucrados 
en las negociaciones de los EPA. 

Grafico 3
Entre 1991 y 2005 llegaron a América Latina US$149.431 millones, de los cuales, la 
mayor parte se dirigió a MErCoSUr (atraidos especialmente por Brasil) y a México, 
en tercer lugar se encuentra la Comunidad Andina, que ha registró aumentos durante la 
década de los 90 y un leve decrecimiento entre 200 y 2005.

IED por Subregión, 1991-2005. Millones de dólares

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

1991-1995 1996-2000 2001-2005
Fuente: Cepal

México
Centroamérica
Caribe
Mercosur

Comunidad Andina
Chile



37Vuelven las carabelas

Los países con categoría PMA o de Países Menos Avanzados seguirán con 
total acceso al mercado europeo por medio del programa Todo Menos Armas 
(Everything But Arms, EBA). Algunos de estos países firmaron, otros no. La 
Unión Europea continúa presionando a los países que no han negociado y que 
no sean PMA con la amenaza de que la situación será peor para ellos al pasar 
a formar parte del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, por el que la UE 
también otorga preferencias comerciales a países en desarrollo pero claramente 
más avanzados que los ACP, que deberán competir con ellos.

 

q¿Un acuerdo con la UE favorece la integración 
andina? 

En el Mandato negociador y en diversos documentos, la UE ha insistido 
siempre en que uno de sus objetivos es fortalecer la Comunidad Andina de Na-
ciones, CAN. Y a primera vista, si proponen negociar de “bloque a bloque” pa-
rece cierto que, a diferencia de los TLC con EE.UU., que se redujeron para la 
subregión a uno con Perú y a otro con Colombia, el resultado inmediato no sería 
una descomposición de la CAN. Sin embargo, surgen numerosas inquietudes. 
La primera y más importante es: de ser cierto, ¿qué tipo de integración es la que 
busca fortalecer la UE?

Si nos atenemos al discurso formal, además de las declaraciones políticas 
sobre la democracia, la paz y la participación de la sociedad civil, apoyarían la 
adopción de un arancel externo común, la construcción de un mercado común 
y el perfeccionamiento de la proyección de la CAN como un solo bloque. No 
obstante, es también claro y explícito que con el Acuerdo lo que buscan es una 
apertura, es decir, acceso al mercado y protección para sus inversiones en la 
lógica ya conocida y explicada de OMC Plus. El arancel externo común sólo 
serviría entonces para imponer, con menores dificultades y simultáneamente, su 
reducción a favor de Europa. Esto significa que sería una integración adaptada 
y al servicio de su proyección económica, seguramente para sacar ventaja frente 
a EE.UU.. Todo lo contrario de lo que sería una mínima aspiración de nuestros 
pueblos, es decir, una integración enfocada hacia un modelo económico y social 
autónomo que pudiera colocar a los países andinos en una mejor situación en la 
economía mundial. Carece pues de sentido aquello de la “proyección como un 
solo bloque”.

Ahora bien, no es extraño que la UE aspire a un mercado común en el senti-
do de eliminar las barreras al comercio intrasubregional y sobre todo de unificar 
y homogenizar las normas que aseguran el funcionamiento del mercado para 
bienes y servicios y para la movilidad del capital. Entre otras cosas es a este 
objetivo al que se destina la mayor parte de la “Cooperación”. Desde ese punto 
de vista, parecerían más radicales y más integracionistas que los propios países 
andinos. Es lógico: semejante “fortalecimiento” no resultaría de una negociación 
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entre los países y de una búsqueda de complementariedad y armonización entre 
sus economías, que sería nuestra legítima aspiración, sino de la necesidad de ga-
rantizar la libre circulación de mercancías europeas, ya sea importadas, o produ-
cidas acá por sus multinacionales. En el caso de Colombia, un ejemplo lo ilustra 
claramente. Unión Fenosa, multinacional europea, ya asentada aquí, como en 
otros países, está muy interesada en el colosal proyecto de construir al menos 
seis grandes plantas de generación hidroeléctrica, obviamente con propósitos de 
exportación. Es claro que, además de la integración física, es indispensable un 
mercado común con normas comunes, ya que hoy en día la energía eléctrica se 
negocia en bolsas. 

En la práctica, sin embargo, estos objetivos sesgados de “fortalecimiento” de 
la integración andina aún se ven entorpecidos por intereses políticos. En efecto, 
de las primeras tres rondas de negociación y, particularmente, del fracaso de la 
cuarta, que no pudo realizarse, se puede deducir que lo principal para la Unión 
Europea es asegurar que el acuerdo se materialice a su favor, siguiendo el mo-
delo OMC Plus. En esa línea solamente se encuentran los gobiernos de Perú y 
Colombia. En cambio, Bolivia y un poco menos claramente, Ecuador, se pre-
sentan a la negociación con una posición crítica. El gobierno de Evo Morales se 
aparta radicalmente de los dogmas de “libre comercio” y propone un Acuerdo 
de arquitectura totalmente diferente. Al principio la Unión Europea creyó que el 
inconveniente se podía resolver estableciendo “dos velocidades”, supuestamen-
te en reconocimiento de las asimetrías. Sin embargo, el curso de la negociación 
demostró que, en realidad, lo que había era una clara diferenciación política. Y 
ya eso era inaceptable. El acuerdo sólo podía avanzar según su modelo. Quien 
no lo compartiera era porque no lo quería. Esta situación fortaleció la posición 
de los gobiernos de Perú y Colombia en el sentido de firmar tratados bilaterales, 
olvidándose de la CAN. Es cierto que la UE tendría que modificar su mandato 
negociador para hacerlo, pero no lo descarta del todo. Llegaría al “Plan B”, que 
en su momento utilizó EE.UU.

En síntesis, aunque el propósito de la UE sea fortalecer la integración andi-
na, no es la misma integración que a nosotros nos conviene. Pero además, es cla-
ro que dicho propósito está subordinado al principal, que es imponer tratados 
de libre comercio, y puede incluso desaparecer hasta en el discurso. 
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Gráfico 2
Al interior de la CAN también hay diferencias, a pesar de que desde 2002 los cuatro 
países han registrado un crecimiento económico constante, en 2006 la producción de 
Colombia fue 10 veces la de Bolivia y esta última representó el 14% del PIB peruano.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

19
90

19
91

199
2

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

199
9

20
00

20
01

200
2

20
03

20
04

20
05

20
06

Fuente CEPAL

M
ill

on
es

de
dó

la
re

s.
pr

ec
io

s
co

n
st

an
te

s
20

00

Bolivia Colombia
Ecuador Perú

Producto Interno Bruto países CAN

q¿Ecuador y Bolivia están torpedeando las 
negociaciones?

La Decisión 667 de la CAN, del 8 de junio de 2007, definió el marco general 
para las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y 
la Unión Europea, en la que se estableció que Ecuador y Bolivia adelantarían las 
negociaciones con diferentes niveles de alcance y profundidad. 

Cinco meses antes, el presidente boliviano, en carta enviada al primer mi-
nistro de la República Griega, entonces presidente de la UE, le manifestaba 
una serie de condiciones para iniciar las negociaciones del AdA. En la misiva 
se ponía de presente que “existen enormes diferencias de riqueza y desarrollo 
industrial entre los dos bloques, así como al interior de la CAN”, por lo que 
debía ponerse en consideración “un tratamiento especial y diferenciado para 
los países de la CAN”. A su vez, Bolivia le exigía a la UE respetar los procesos 
de “cambio y revalorización del Estado que se vive en la región andina”, donde 
algunos gobiernos han recuperado “la propiedad y control sobre sus recursos 
hidrocarburíferos (…) reduciendo las enormes brechas de desigualdad e injus-
ticia” y “reforzando las capacidades comunitarias de nuestra población que an-
teriormente estaban siendo asfixiadas por la lógica del lucro y de la competen-
cia”. La posición negociadora de Bolivia, planteada en la carta, era contundente: 
descartaba “la posibilidad de incluir en la negociación temas que condujeran 
a la reducción del papel del Estado y de los servicios públicos, o que impidan 
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políticas públicas en temas económicos, sociales, ambientales o culturales (…) 
En consecuencia –agregaba la nota– no podemos considerar la agricultura, los 
servicios ambientales, la biodiversidad y los conocimientos como simples mer-
cancías de un acuerdo comercial”.

Estas consideraciones, más que las diferencias en los niveles de desarrollo 
dentro de la CAN, corresponden a posiciones políticas sobre la forma soberana 
y autónoma como Bolivia y Ecuador promueven sus relaciones internacionales. 
Por un lado, Colombia y Perú, con una agenda profundamente neoliberal, y por 
el otro Ecuador y Bolivia, con aspiraciones democráticas.

Durante las negociaciones CAN-UE, las y los negociadores colombianos, en 
cabeza de su jefe, Ricardo Duarte, comenzaron a presionar desde muy temprano 
a los bolivianos para que avanzaran al ritmo de los intereses europeos. Antes 
de la tercera ronda de negociaciones (Quito, del 21 al 25 de abril), el presidente 
Rafael Correa llamó la atención al equipo negociador ecuatoriano exigiéndole 
cumplir con la defensa de los intereses nacionales. Los equipos negociadores 
andinos no se pusieron de acuerdo y suspendieron las mesas de comercio y 
desarrollo sostenible; servicios, establecimientos y movimiento de capitales (in-
versiones); y propiedad intelectual, este último con el agravante de que Perú 
logró la eliminación de la Decisión 486 de la CAN, para hacer equivalente su 
normatividad con el TLC suscrito por el gobierno con EE.UU. En esa ronda, las y 
los negociadores colombianos se lamentaron de que la posición de los gobiernos 
de Morales y Correa no permitiera concretar una atractiva oferta a la UE. 

Así las cosas, se reabrió el debate sobre la estrategia de Colombia y Perú 
de avanzar por encima de las objeciones planteadas por Ecuador y Bolivia. Fue 
durante la Cumbre de Jefes de Estado, realizada en Lima a mediados de mayo 
de 2008, cuando el propio representante comercial de la Unión Europea, Peter 
Mandelson, le reprochó irritado al presidente boliviano por no permitir alcanzar 
una posición conjunta en beneficio de los intereses europeos. Al respecto, Man-
delson le expresó al presidente Morales que su trabajo era negociar Tratados de 
Libre Comercio todos los días, y que si Bolivia no quería esto, debía retirarse de 
las negociaciones.

En efecto, tanto las y los negociadores peruanos como las y los colombianos han 
estudiado fórmulas para que se pueda concretar lo más rápido posible la agenda 
neoliberal del TLC. Bolivia y Ecuador, invocando las asimetrías, han sugerido usar 
una “arquitectura variable”, que les permita participar en el acuerdo sin asumir com-
promisos en los temas que impliquen una pérdida de soberanía. Esta discusión aún 
no ha sido resuelta, pues la UE ha afirmado que la fórmula boliviana es inaceptable. 
Sin embargo, sí estaría de acuerdo con que se negociara a ritmos diferentes, con pla-
zos de desgravación más laxos, en una estrategia en la cual la UE promueve, como 
en el caso de las autonomías bolivianas, un cambio de orientación en estos países y la 
llegada de gobiernos dóciles, como el de Uribe y García. 
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Después de la Cumbre en Lima, la UE aprobó la Directiva Retorno, en la cual 
se judicializa y encarcela a las y los inmigrantes ilegales. La reacción de América 
Latina no se hizo esperar y todas y todos los mandatarios, excepto Álvaro Uribe, 
manifestaron de una u otra forma su rechazo a dicha política. El presidente Evo 
Morales envió una carta a todas las autoridades europeas llamando la atención 
sobre lo contradictorio de negociar un “Acuerdo de Asociación”, con un TLC de 
la “misma naturaleza y contenido que los que imponen los EE.UU.”, en el cual 
“estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones 
de profunda liberalización” económica, al tiempo que se encarcela a las y los 
ciudadanos por querer circular libremente. 

En el mismo sentido, el presidente Rafael Correa se dirigió a las autoridades 
europeas manifestando su intención de “retirarse de la negociación del Acuer-
do de Asociación” y redefinir “las relaciones económicas internacionales, lo que 
implicará una nueva concertación Norte-Sur”, que promueva “una Nueva Ar-
quitectura Regional y Nacional” replanteando “los acuerdos de libre comercio, y 
los tratados de promoción y protección recíproca de las inversiones”. Una digna 
respuesta del gobierno ecuatoriano frente a la Directiva Retorno que, según Co-
rrea, plantea un verdadero “estado de excepción”, que aviva las “actitudes de 
intolerancia y xenofobia en el espacio comunitario”. 

Para el equipo negociador colombiano la angustiosa condición en la que 
viven miles de ciudadanos y ciudadanas en Europa no parecen tener ninguna 
importancia. Por el contrario, su mayor preocupación es llegar lo más pronto 
posible a un acuerdo con la UE. 

La UE, a la espera de una definición conjunta de la CAN, suspendió la cuar-
ta ronda de negociación prevista para la semana del 7 al 11 de julio en Bruselas. 
De no encontrarse pronto una fórmula para desenredar las negociaciones, se 
formalizaría la imposibilidad de continuarlas bloque a bloque y se exploraría 
“otro esquema negociación” –según lo afirmó Duarte–, donde se sacrificará a la 
CAN, nuestro mercado más importante en términos relativos, por satisfacer las 
aspiraciones de las trasnacionales europeas. 

q¿Cómo afecta el TLC con la Unión Europea a las 
mujeres?

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha reconocido que “Las 
mujeres latinoamericanas siguen ampliando su participación económica y su 
presencia en la fuerza de trabajo (…) Pero, como demuestran numerosas investi-
gaciones, las mujeres en nuestra región acceden a trabajos de mayor precariedad 
que los hombres, están más desprotegidas que éstos en materia de seguridad y 
previsión social y reciben un menor salario que los hombres por desarrollar el 
mismo trabajo.” En el mismo sentido, Unifem plantea que “Las mujeres –espe-
cialmente las mujeres pobres– tienen acceso desigual a los recursos como la tierra, 
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el crédito y la educación. Como resultado, ellas tienen menor capacidad para ob-
tener beneficios de la liberalización del comercio y son las más vulnerables a los 
costos de los ajustes de reforma del comercio y la reestructuración económica”. 

En Colombia, la situación de pobreza, discriminación y violencia contra las 
mujeres no admite la indiferencia del Estado ni de la sociedad. Requiere que 
cada política macroeconómica busque superarla:

El 75% de la población desplazada en Colombia está compuesto por muje-
res, niños y niñas. Entre julio de 2006 y junio de 2007, según la Comisión Colom-
biana de Juristas, cada tres días una mujer murió o fue desaparecida a causa de 
la violencia sociopolítica. En las zonas urbanas, 45,3% de las mujeres carecen de 
ingresos propios, y en las rurales, la cifra aumenta a 60,1%. La rama de servicios 
comunales, sociales y personales continúa siendo la principal fuente de empleo 
femenino, rama donde las condiciones de trabajo son más precarias. La jefatura 
femenina de hogar mantiene asimismo su tendencia a aumentar. La brecha sala-
rial se mantiene en el 14,28%.

La primera afectación del AdA para las mujeres se expresa en que la pro-
puesta no reconoce la discriminación económica, política, social y cultural que 
sufren las mujeres ni en la CAN ni en los países de la Unión Europea. Es decir, 
que sus derechos y necesidades no se han tenido en cuenta para la formulación 
de la propuesta. En consecuencia, el diseño del acuerdo, en sus tres pilares, real-
mente no tiene un objetivo estratégico transversal orientado a la superación de 
la discriminación por género, pese a que instrumentos internacionales como la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) obligan a los países a hacerlo. En el caso colombiano, también 
lo señala así la Constitución Política.

En otras palabras, así se mencione formalmente el concepto de equidad de 
género, el componente comercial busca liberalizar los mercados y las inversio-
nes en la CAN sin haber estudiado las implicaciones diferenciadas que dichas 
medidas tienen para las mujeres. Las políticas “neutrales” empeoran la discri-
minación contra las mujeres.

Por ejemplo, el Acuerdo busca fortalecer la dinámica exportadora de la CAN 
hacia la UE, pero se trata de sectores que, o no tienen participación laboral de 
las mujeres, o si la tienen, como es el caso de la agroexportación (flores, banano, 
espárrago, etc.), las vincula en labores de baja calificación y pésimos salarios, con 
restricciones al derecho de sindicalización y por tanto, sin capacidad de contri-
buir a superar la discriminación y pobreza que sufren las mujeres.

La intencionalidad de la Unión Europea de garantizar en la CAN un marco 
institucional flexible y abierto para la inversión de las empresas multinacionales 
en servicios públicos incidirá negativamente en las condiciones laborales de las 
mujeres, hoy vinculadas mayoritariamente a estos sectores. Además, imprimir 
a la prestación de los servicios el criterio de la rentabilidad como referente fun-
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damental implicará para las mujeres mayores obstáculos para acceder a ellos, 
y en el peor de los casos, como ya ha sucedido con servicios como la salud o la 
educación, serán las mujeres quienes tengan que suplir las deficiencias en la ca-
lidad y cobertura, lo que representa mayor carga de responsabilidad para ellas y 
mayores restricciones al ejercicio de todos sus derechos. 

El Comité de la CEDAW, en enero del año 2007, en su 37º periodo de sesio-
nes expresó: “El comité expresa preocupación por el aumento del número de 
mujeres que trabaja en el sector no estructurado, donde tienen menos derechos, 
prestaciones y oportunidades de adelanto. Observa con inquietud que no se han 
estudiado los efectos de la industria maquiladora ni de las labores agrícolas es-
tacionales en la situación económica de la mujer y que tampoco se han estudiado 
los posibles efectos negativos de los acuerdos de libre comercio en el bienestar 
económico de la mujer colombiana ni se han elaborado políticas para contrarres-
tar cualquier impacto negativo potencial”. En consecuencia, recomendó expre-
samente al Estado superar estas omisiones, sin que hasta hoy el Gobierno haya 
seguido las recomendaciones.

La Unión Europea tampoco ha cumplido la Resolución del Parlamento Eu-
ropeo de 2006, promovida por la europarlamentaria Gertrude Breyer, en que se 
reconoce que el comercio internacional tiene efectos más lesivos para las mujeres 
y señala la necesidad de hacer estudios previos de impacto a la firma de los mis-
mos, así como la posibilidad de que los países en desarrollo decidan autónoma-
mente el grado de apertura a productos e inversiones de la Unión Europea.

La ausencia de mecanismos de participación de los movimientos y organi-
zaciones sociales en el proceso de consulta, diseño y negociación del TLC con la 
Unión Europea, aumenta los riesgos que el Acuerdo representa para los dere-
chos de las mujeres.

q¿Las comunidades afrodescendientes se sienten 
afectadas por una negociación con la Unión Europea?

Para los pueblos afrodescendientes, unidos como tales por un víncu-
lo histórico de “raíces y experiencias comunes”, con insuficiencia en sus 
ingresos y activos, pero sobre todo por sus privaciones sociales y la falta de 
voz y poder en sus sociedades, es inaceptable que la Unión Europea no haya 
cambiado su tesis de la Conferencia de Durban en 2001, según la cual, la co-
lonización no es un crimen contra la humanidad, por lo que Europa se nie-
ga a pedirle perdón a la humanidad. Las cuestiones de discriminación ra-
cial y étnica deben ocupar el centro de la atención en la agenda de la CAN 
UE. Sin embargo, no son importantes en el contenido de las negociaciones.

Las comunidades afrodescendientes siguen exigiendo que las masacres del 
pasado, inequidades que tienen que ver con el ocultamiento de las memorias 
de la esclavización, la explotación, la discriminación y la exclusión generados 
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por una “falsificación y negación de la historia africana” y una política de “im-
perialismo cultural” que, paralelamente, realza los valores y la historia de Oc-
cidente, sean reparadas individualmente en forma económica, social y política.

Sin embargo, estas voces no son escuchadas en el proceso de negociación, en 
el que los espacios de participación son limitados. Las organizaciones afroandi-
nas consideran que el proyecto Socican no constituye un mecanismo para forta-
lecer un diálogo que propicie el empoderamiento de los movimientos sociales

q         ¿Cómo afecta el TLC CAN-UE 
a los pueblos indígenas?

Este tratado profundiza los impactos de otros tratados como los de EE.UU. 
y Canadá y es la prolongación de los 516 años que se iniciaron con la conquista 
europea de nuestros territorios y culturas. El carácter de “asociación” que se 
pretende darle al TLC CAN-UE corresponde, desde la lectura y experiencia 
de los pueblos indígenas con Europa, a la intención de competir con EU por 
el control hegemónico de nuestros territorios, pero enmascarando esta inten-
ción con una pretendida reciprocidad para ocultar el propósito de despojo. La 
amenaza fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas resulta de 
comprender que la persona jurídica objeto de estos tratados es la Corporación 
Trasnacional, cuyo interés esencial y razón de ser es la acumulación de capital, 
es decir, que “son para tener”, mientras que el paradigma que define a los 
pueblos indígenas es inverso, pues la generación de riquezas y la acumulación 
deben supeditarse a la promoción, defensa y protección de la vida territorial 
en comunidad. 

Los pueblos indígenas “Tienen para ser”. La vida para los pueblos indígenas 
es un fin, no un medio para la acumulación. Esta contradicción de fondo amena-
za a los pueblos indígenas de manera integral. La totalidad del tratado da priori-
dad al sometimiento de la vida, como naturaleza y trabajo humano, al propósito 
de acumulación. Por ello, necesariamente pone en riesgo las formaciones sociales, 
la identidad y cultura y el arraigo territorial de los pueblos que no conciben los 
territorios y el trabajo como medios para acumulación privada. Dentro de este 
marco basta mencionar como ejemplos de impactos los siguientes:

Los acuerdos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos in-
dígenas, en particular el 169 de la OIT y la Carta de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, quedan supeditados a los intereses cor-
porativos del TLC CAN-UE. En la práctica, ello elimina el marco jurídico que 
reconoce derechos indígenas y obligaciones del Estado frente a los mismos, pues 
la obligación primera es cumplir con el objeto corporativo del TLC sacrificando 
los derechos adquiridos de los pueblos originarios. 

La propiedad intelectual y las patentes amenazan con privatizar los saberes in-
dígenas ancestrales, la biodiversidad y la vida toda, incluido el contenido genético de 
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los propios pueblos y de todas las criaturas y seres de los territorios. Por esta vía se 
despoja con fines comerciales la existencia misma de los pueblos indígenas. 

La propiedad colectiva es eliminada en la práctica para dar prioridad a me-
gaproyectos y a proyectos extractivos. Frente a estos últimos, la propiedad co-
lectiva de la tierra es eliminada y los indígenas se convierten en un obstáculo al 
desarrollo impuesto por intereses corporativos trasnacionales. El TLC CAN-UE 
establece un blindaje jurídico a favor del despojo y desplazamiento de nuestros 
territorios para dar paso a la propiedad particular sobre recursos, riquezas y 
mano de obra. Transformada la tierra en mercancía y los pueblos en trabajado-
res, la existencia de pueblos ancestrales cuyas culturas son inseparables de los 
territorios, abre el camino para la explotación desmedida de recursos de interés 
para el mercado global y nos niega la existencia. El TLC CAN-UE es, como los 
demás tratados orientados por la misma lógica extractiva, incompatible con la 
existencia misma de los pueblos indígenas y por ello es la prolongación actuali-
zada de la conquista que inició Europa en 1492. 

q¿Cómo afecta la firma 
de un AdA al ambiente?

A pesar de que los países de la Unión Europea han convertido la protección 
del medio ambiente en una de sus prioridades y han promovido “tecnologías 
limpias”, las actividades de las empresas europeas fuera del Viejo Continente 
se han caracterizado por explotar los recursos naturales, destruyendo ecosiste-
mas y acabando con los territorios de las comunidades que allí habitan.

Las actividades de algunas empresas trasnacionales europeas que tienen 
inversiones en América Latina ejemplifican esta situación: La empresa espa-
ñola Unión Fenosa, que compró las electrificadoras del Caribe (Electricari-
be) y del suroccidente colombiano (EPSA), construyó dos represas en esta 
última región, sobre el río Anchicayá, Valle del Cauca, con el fin de producir 
energía a menores costos, que fuera exportable a otras regiones en las cua-
les ha realizado inversiones. Dicha construcción ocasionó el desvío del río 
generando fuertes daños en el ecosistema del Parque Nacional Natural Fa-
rallones de Cali, donde se ubicaron las dos represas. “Las represas también 
impactaron sobre la producción agrícola y la pesca de las poblaciones ribe-
reñas formadas, mayoritariamente, por comunidades afrodescendientes”. 

La empresa estaba obligada a extraer periódicamente los sedimentos que 
se acumulan en las represas. Sin embargo, dicha actividad no se acometió y seis 
años después de la construcción, su capacidad de producir electricidad se había 
reducido en 70%. EPSA decidió entonces verter los sedimentos en la cuenca del 
río Anchicayá, abriendo las compuertas de la presa, sin realizar ningún estudio 
de impacto ambiental. Como resultado de dicho desatino, se redujo el oxígeno 
en el agua del río, murieron por asfixia millares de peces, se afectó la fertilidad 
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de las riberas y se causó grave perjuicio a las comunidades, cuya subsistencia se 
basaba principalmente en la pesca y la agricultura.

Siguiendo el mismo patrón de comportamiento en el manejo de desechos, la 
empresa Befesa, del grupo español Abengoa, compró 133 hectáreas en el estado 
de Hidalgo, México, para construir un confinamiento de desechos tóxicos. En 
primer lugar, la compra se llevó a cabo por un precio menor al promedio pagado 
por la tierra en esa región. Las comunidades habían advertido además acerca de 
las graves consecuencias que aparejaría dicho confinamiento, pues está situado 
a siete kilómetros de Zimapán, municipio donde habitan más de 8.000 personas, 
entre indígenas y mestizos, que respirarían el aire contaminado.

Por la cercanía al río Moctezuma, la región cuenta con recursos naturales 
que serían destruidos por la contaminación generada por los desechos tóxicos, 
un drama que reproduce la tragedia del suroccidente colombiano. Aún más, la 
contaminación del río Moctezuma sería perjudicial para la población de Que-
rétaro, pues las aguas de este río se utilizarán para abastecer el acueducto de la 
ciudad durante los próximos 30 años.

De esta manera, la experiencia demuestra que a pesar de que la UE haya 
promovido la protección del medio ambiente, las empresas de origen europeo 
en América Latina han extraído los recursos naturales y han contaminado los 
territorios de nuestros países, sin tener en cuenta los efectos perjudiciales sobre el 
medio ambiente ni sobre las comunidades que habitan en las regiones afectadas. 

q¿Puede el gobierno de Uribe negociar un Tratado que 
beneficie a Colombia contando con la participación 
de la sociedad civil y de las organizaciones sociales? 

La negociación del TLC con EE.UU. puso de relieve la estrategia del go-
bierno colombiano. Uribe ha sido ampliamente cuestionado en la comunidad 
internacional por sus relaciones con los grupos paramilitares, las violaciones de 
los derechos humanos y el asesinato de sindicalistas, por lo que tenía muy poca 
capacidad de negociación. Su actitud negociadora se limitó a aceptar todas las 
exigencias de EE.UU. A favor de la Casa Blanca contaban además las inoculta-
bles afinidades ideológicas del mandatario colombiano con el gobierno de Bush. 
Su estrategia fue comprar apoyo internacional con concesiones comerciales.

Con la UE, la situación es similar. Sabiendo que en la opinión pública euro-
pea hay más sensibilidad sobre el tema de los derechos humanos, Uribe simple-
mente quiere aceptar en forma rápida todas las imposiciones. Por lo hecho frente 
a EE.UU., no está en condiciones tampoco ahora de defender los intereses de la 
producción nacional. Además, su identidad absoluta con los preceptos funda-
mentalistas de libre mercado puede ser muy bien vista por los negociadores eu-
ropeos, así suscite la crítica de amplios sectores de opinión. La debilidad política 
del gobierno, especialmente en el terreno internacional, impide que el escenario 



47Vuelven las carabelas

de las negociaciones sea equilibrado. Se puede afirmar entonces que el gobierno 
colombiano no está en condiciones de defender los intereses nacionales en las 
negociaciones y bajo ninguna circunstancia podría, por ejemplo, levantarse de la 
mesa si las pretensiones europeas son inaceptables.

A pesar de todos los intereses sociales nacionales que están en riesgo en la 
negociación del TLC con la UE, el gobierno nacional no ha hecho estudios sobre 
el impacto que tendrán las medidas que se adopten sobre las mujeres, los consu-
midores, las comunidades indígenas, los trabajadores, la población rural, el sector 
industrial. En esta negociación ni siquiera hay claridad sobre potenciales sectores 
productivos colombianos que pudieran ser ganadores, porque sólo las empresas 
multinacionales de la UE tienen la posibilidad de llevar a cabo estos análisis. 

Así mismo se ha excluido de las negociaciones a la sociedad civil y a las 
organizaciones sociales. En primer término, porque en el proceso, por acuerdo 
entre los dos bloques, cada país tiene autonomía para definir la política sobre el 
manejo de la información. El resultado es que la confidencialidad es la norma 
general, con excepción de Bolivia. Es imposible participar en una negociación 
sin tener información oportuna y confiable. La confidencialidad impide que las 
organizaciones y movimientos sociales, la ciudadanía, sepan qué es lo que se 
está negociando. El secreto es una talanquera absoluta para desarrollar debates 
documentados y serios sobre los efectos del Acuerdo.

El proceso prevé algunos mecanismos informativos, insuficientes porque se 
trata de reuniones durante las rondas de negociación sin ningún soporte docu-
mental. Las observaciones que puedan hacer quienes logran acceder a ellos, no 
tienen ninguna fuerza vinculante y generalmente obtienen únicamente observa-
ciones de parte de los negociadores de los países.

No hubo un proceso previo de consulta a la ciudadanía de los dos bloques. 
No existen estudios previos de impacto hechos con participación de poblaciones 
específicas como las comunidades indígenas, afroamericanas o de las mujeres. 
La participación se basa en la democracia delegativa, que deja exclusivamente 
en manos de los gobiernos el manejo de las relaciones internacionales. Ni la ciu-
dadanía, ni las organizaciones o movimientos sociales son interlocutores reales 
durante la negociación. No existen mecanismos de participación que puedan 
tener un efecto vinculante hacia los gobiernos.

La Comisión Europea está financiando un proyecto llamado Socican, fir-
mado el 15 de septiembre de 2005 y que ha sido dado a conocer este año en los 
cuatro países andinos, con una convocatoria a diferentes sectores de la sociedad 
civil para acceder a recursos que deben ser contratados en septiembre del mismo 
año. El proyecto formalmente busca fomentar la participación de la sociedad 
civil en la CAN, y, entre uno de sus objetivos específicos, prevé el “seguimiento” 
al proceso de negociación del Acuerdo de Asociación CAN-UE. Los recursos 
donados, que ascienden a cuatro millones cien mil euros, no son suficientes para 
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lograr la incorporación real y profunda de todos los sectores sociales en la cons-
trucción de la CAN, pues hasta ahora la sociedad civil solo ha estado vinculada 
a través del Consejo Laboral Andino y el Consejo Consultivo Empresarial. Y aún 
menos generará un escenario serio y efectivo de participación, pues como resul-
tado del proyecto no se prevé ninguna alteración ni del mandato negociador de 
la Unión Europea ni de las bases andinas establecidas en la Decisión 667 del 8 
de junio de 2007 de la CAN. Este proyecto tampoco tiene capacidad de alterar la 
confidencialidad de las negociaciones. En resumen, el proceso del Ada CAN-UE 
seguirá siendo secreto. 

Además, a pesar de todos los intereses nacionales comprometidos en la ne-
gociación del TLC con la UE, el gobierno nacional no ha medido el impacto so-
bre las y los consumidores, sobre los trabajadores-as, sobre las y los agricultores-
as o sobre las y los industriales. Esto demuestra que a los negociadores no les 
interesa el progreso del país, sino simplemente ceñirse a un libreto definido por 
las trasnacionales. 

q¿Hay alguna 
propuesta alternativa? 

SI. Existe suficiente evidencia teórica y real que demuestra que un país no 
se desarrolla exportando recursos naturales y bienes primarios. Por el contrario, 
queda sumido en un mayor atraso y miseria. El ejemplo de las potencias mun-
diales indica que ellas son ricas y poderosas porque la mayor parte de su co-
mercio se realiza dentro de sus propias fronteras y lo que exportan es exceden-
tario y porque, además, gran parte de las exportaciones genera valor agregado. 
En la medida en que una nación tenga como principales compradores-as a sus 
propios-as habitantes, los salarios reales de estos tenderán a ser más altos. Pero 
si toda la producción es dedicada a la exportación, los salarios no serán un me-
canismo dinamizador de la economía y acumulador de riqueza, sino una carga 
que hace menos competitivos los productos en el mercado global. 

No nos oponemos a las relaciones comerciales entre naciones ni a que venga 
al país aquella inversión extranjera que sirva para el progreso de sus ciudadanos 
y ciudadanas. Lo que sucede es que una cosa es el comercio y otra los Tratados 
de Libre Comercio, porque son desiguales y porque en ellos el gobierno viene 
entregando valiosas riquezas naturales, como también la soberanía económica, 
alimenticia y territorial. Nos oponemos a estos TLC porque impiden el progreso 
económico y  el desarrollo industrial. Con los TLC, todos los proyectos para 
sacar a las y los ciudadanos colombianos de la pobreza y la miseria serán impo-
sibles. 

Los TLC son una forma de anexión de la economía colombiana a los intereses 
de las grandes potencias y sus trasnacionales. Por esta razón, nuestra propuesta 
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es que se afiance en el país un modelo de desarrollo autónomo, que privilegie la 
producción y el trabajo de los nacionales, que tenga en cuenta las necesidades de 
consumo de sus habitantes, que recupere la soberanía alimentaria, que proteja 
los recursos naturales y la biodiversidad de la voracidad de las trasnacionales, 
que genere empleo de calidad y que permita recuperar el derecho a la educa-
ción, la salud y los servicios domiciliarios. Proponemos un modelo que permita 
una mejor calidad de vida para todas y todos los colombianos, perdida tras 20 
años de neoliberalismo. También proponemos diversificar las relaciones econó-
micas, fortalecer la integración latinoamericana, estrechar lazos con los países 
de similar nivel de desarrollo, buscar una inserción en el mercado internacional 
exportando productos con valor agregado y perseguir la industrialización y el 
desarrollo tecnológico. Por eso, nuestra propuesta concreta es que las organiza-
ciones sociales, políticas, sindicales, gremiales y empresariales no permitamos 
que se aprueben estos TLC y trabajemos juntos por recuperar la democracia y la 
soberanía nacional. Bajo regímenes antidemocráticos como el colombiano, cual-
quier negociación de TLC será en contra de los intereses nacionales. 
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PRONUNCIAMIENTOS DE LA RED COLOMBIANA 
DE ACCIóN FRENTE AL LIBRE COMERCIO, 

SOBRE EL ACUERDO DE ASOCIACIóN 
ENTRE LA CAN y LA UE

La primera ronda de negociación del TLC CAN-UE:
CoMo eS el deSAyuno Será el AlMuerzo

Entre el 17 y el 21 de septiembre de 2007 se llevó a cabo en Bogotá la primera 
ronda de negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la CAN y la Unión 
Europea, en el mismo estilo del TLC con EE.UU. y del que se negocia actualmen-
te con Canadá. El gobierno colombiano representado por Ricardo Duarte, quien 
los últimos 10 años ha estado al servicio de los intereses de los inversionistas 
extranjeros en Colombia, afirmó que este TLC será diferente porque además del 
comercial incluye los componentes de Cooperación y Diálogo Político, ocultan-
do que estos temas se utilizarán para presionar medidas de liberalización econó-
mica y concesiones a las multinacionales de la UE.

Hasta la víspera de la negociación el gobierno colombiano no había esta-
blecido ningún mecanismo de información ni de consulta a la sociedad. En me-
dio de la primera ronda trató apresuradamente de improvisar alguna forma de 
participación, y lo que quedó fue nuevamente el anodino “Cuarto de al Lado”, 
en el cual el gobierno –-con el cuento de la confidencialidad– se limita a promo-
ver  campañas para lograr adhesiones a sus propuestas dentro de un reducido 
número de representantes del sector privado. Es clara la intención del gobierno 
Uribe de mantener al margen las organizaciones sociales, en contraste con el 
gobierno de Bolivia que incluyó en su delegación una importante representa-
ción de dirigentes populares, quienes tienen influencia y control sobre el equipo 
negociador. 

La Unión Europea llegó con fuertes exigencias y hablando duro. Señaló que 
no admitirían exclusiones de temas ni de productos. Ratificó que quiere una 
desgravación completa y rápida de las importaciones, similar a la definida en el 
TLC con EE.UU.. En todos los asuntos pide más que lo que Colombia entregó 
a EE.UU. y quiere obtener más de lo que logró hace unos años en un TLC con 
Chile, con lo cual el acuerdo con ese país se vuelve el piso de esta negociación. 
Ratificó que no negociará los subsidios que da a su agricultura, cosa que todo el 
mundo sabía antes de sentarse a las mesas. Anunció que el Tratado reemplazará 
el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que no tenía nuevos fondos para 
cooperación y manifestó nuevamente su indignación por la demanda que Ecua-

1 Bogotá, 26 de Septiembre de 2007.
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dor y Colombia le tiene a los aranceles que la UE pone al banano. Aún así, los 
negociadores colombianos informaron al finalizar la ronda que en la mayoría de 
los temas coinciden o están muy cercanos a las propuestas de la UE. 

 El presidente Uribe en la instalación de las negociaciones anunció que su 
gobierno estaba  dispuesto a firmar cualquier cosa en aras de “dar confianza a 
los inversionistas” europeos. Su debilidad, por sus lazos con todos los acusados 
por la para-política, lo va a llevar a repetir la vergonzosa actitud que tuvo con 
EE.UU. Una prueba de ello es el escándalo que ha formado el ministro Santos, 
ante las peticiones del partido laborista de Inglaterra a su gobierno, de suspen-
der la ayuda militar al gobierno colombiano.

Los gobiernos andinos enfrentan una difícil labor de acordar posiciones 
conjuntas, dada las profundas divergencias entre ellos, como es el hecho de que 
mientras Uribe quiere entregar todo, Evo Morales quiere excluir temas y pro-
ductos, y busca un modelo de desarrollo alternativo al actual basado en la expor-
tación de materias primas. La UE exige que antes de la siguiente ronda se avance 
en la definición de criterios arancelarios comunes como el llamado punto inicial 
de desgravación, pero la realidad es que Perú bajó unilateralmente sus aranceles 
mientras que Ecuador y Bolivia los han aumentado.

Se está repitiendo lo actuado por Colombia en el TLC con EEUU. Concesio-
nes sistemáticas, apariencia de concertación con los andinos, pero en el fondo 
encubrimiento de las contradicciones profundas y disposición de, al menor des-
acuerdo, abandonar la unidad, como cuando Colombia amenazó en vísperas de 
la ronda con negociar sola, cosa que no facilitaron los europeos.

El TLC entre la CAN y la UE es una nueva arremetida contra el progreso na-
cional, con la complicidad de gobiernos como el de Uribe y García. En este TLC 
es aún más claro el afán de las trasnacionales europeas por tomarse los merca-
dos internos de los países andinos y someter todas las actividades, incluyendo la 
cooperación y las políticas nacionales de los gobiernos regionales. Reconocemos 
la importancia de la cooperación económica, siempre que sea sobre la base de 
respetar la autonomía nacional y contribuir al bienestar de la población.   
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Declaración de los movimientos sociales Andinos y de América Latina  
ante al Acuerdo de Asociación CAN-UE        
¡no A un nuevo TlC Con lA ue!
Septiembre de 2007.

Los movimientos y las organizaciones sociales de la Región Andina nos 
sentimos profundamente preocupados por las consecuencias que podrían tener 
para nuestros pueblos la materialización de un Acuerdo de Asociación entre la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE), que incluye 
un Acuerdo de Libre Comercio muy parecido al ALCA, el cual enterramos hace 
algún tiempo. Para nosotros, las nuevas iniciativas que plantean profundizar el 
libre comercio solamente pueden provocar un retroceso en los países que se han 
propuesto asegurar la dignidad de nuestros pueblos y el derecho a la soberanía, 
lo que representaría un grave peligro para la región por cuanto se ahondarían 
las políticas neoliberales, se frustraría la capacidad de los Estados de impulsar 
políticas de desarrollo social y productivo y se haría más difícil la reversión de 
medidas que han perjudicado a nuestros pueblos.

Lamentamos que la estrategia de la Unión Europea, llamada Una Europa 
Global: Compitiendo en el Mundo, sea la base de negociación, que solamente busca 
instalar un área de libre comercio amplia y  “ambiciosa” y –aunque habla de res-
petar los derechos humanos– en la práctica se proponga profundizar la agenda 
de la OMC, privilegiando la rentabilidad y los intereses comerciales sin tomar en 
cuenta que en los países andinos existen tamaños diferentes, realidades diversas 
y totalmente distintas de los patrones europeos.

La propuesta europea supone periodos rápidos de desgravación de todo el 
universo arancelario y la inclusión de temas como compras estatales, inversión, 
políticas de competencia, apertura de servicios y profundización en la protec-
ción de la propiedad intelectual. Estos temas fueron incluidos en los tratados 
que suscribió la Unión Europea con Chile y México. La UE tiene particular inte-
rés en lograr protección para sus inversiones dentro de los parámetros que paí-
ses europeos han incluido en los Tratados Bilaterales de Inversión, TBI, y en los 
respectivos capítulos de inversión de los acuerdos con Chile y México. Esta pro-
tección, que rebasa ampliamente lo definido sobre este tema en la OMC y que es 
idéntica a la firmada por Perú y Colombia con EE.UU., beneficiaría ampliamen-
te a las multinacionales europeas y promovería la privatización de la salud, la 
educación, los servicios públicos, la agricultura, el conocimiento, la cultura y las 
tradiciones de las comunidades indígenas, cosa que rechazamos.

Los países de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, recientemente emi-
tieron la Resolución 667, la cual establece que en la negociación con la UE se ten-
drían en cuenta las asimetrías y el diverso grado de compromiso que los países 
desearían tener en los diferentes temas, incluyendo la posibilidad de que algu-

2
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nos se exceptúen y que las decisiones que afecten la normatividad de la CAN 
se adopten por consenso de sus integrantes. Esta decisión, aunque preserva la 
posibilidad de que algunos países no firmen el TLC dentro del formato com-
pleto propuesto por la UE, permite que los que quieran hacerlo simplemente se 
plieguen a las propuestas predefinidas.

La preservación de la cooperación y el fortalecimiento del diálogo político 
son una necesidad y conviene a ambas regiones, pero no debe condicionarse a 
los objetivos comerciales, ni utilizarse como mecanismos de presión para obligar 
a los gobiernos andinos a hacer concesiones económicas. Más aun, estas no de-
ben imponer visiones de desarrollo que han traído como consecuencia la depre-
dación del medio ambiente, el resquebrajamiento de redes sociales basadas en la 
solidaridad y mucho menos deben servir para beneficio de unos cuantos. 

Como ha sucedido con otros acuerdos de este tipo, la información sobre los 
contenidos de la negociación no son conocidos ampliamente y de la misma ma-
nera en todos los países andinos y la mayoría de los países no han desarrollado 
mecanismos para la consulta y participación a excepción de Bolivia cuyo gobier-
no si los ha creado. Lo cual evidencia que hay gobiernos algunos interesados en 
firmar acuerdos inconsultos e ilegítimos.

Saludamos la decisión del gobierno boliviano de excluirse de los capítulos 
de inversiones, servicios, propiedad intelectual y compras gubernamentales por 
reflejar una posición de dignidad y soberanía. Sin embargo, alertamos sobre la 
fuerza de las formulaciones neoliberales y las presiones de las empresas mul-
tinacionales en este proceso para lo que llamamos a constituir una muy fuerte 
presencia de la sociedad civil a través de la movilización y la vigilancia. Recu-
perando en este proceso la histórica lucha por derrotar el ALCA y el TLC en la 
región.

No podemos aceptar el esquema negociador definido por la UE para pro-
fundizar un proceso de liberalización comercial mundial que viene a contra 
corriente de los cambios que empiezan en la región, ni permitir que la CAN 
ahonde su adhesión a las fórmulas neoliberales. Por eso aseguraremos una muy 
fuerte presencia de la sociedad civil a través de la movilización para preservar 
los avances de una integración regional solidaria, valiente, que no siga las rece-
tas impuestas sino que se proponga el efectivo respeto a la soberanía y la preser-
vación de nuestros recursos, cosas frente a las cuales los gobiernos de la región 
no tienen el mismo interés. Buscamos una integración entre nuestros pueblos, 
no una sumisión a los intereses del capital. Queremos una integración solidaria 
que contribuya a hermanar a nuestras naciones, respetando los derechos huma-
nos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los migrantes, prote-
giendo el equilibrio con la naturaleza y sobre todo las diferencias y los procesos 
nacionales que estamos viviendo en nuestra región.
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No estamos en contra de entablar relaciones comerciales con Europa, siem-
pre y cuando sea sobre la base del equilibrio y la reciprocidad. Exigimos que las 
voces y las propuestas de nuestros pueblos sean tenidas en cuenta a la hora de 
establecer las nuevas reglas de la integración y del comercio. Creemos firme-
mente que un acuerdo tiene que estar inspirado en principios de solidaridad, 
justicia, complementariedad y armonía con la Pachamama, la Naturaleza.

Queremos estar seguros de que cualquier acuerdo fortalecerá la lucha por 
recuperar el control de los recursos naturales, que beneficiará de verdad a los 
sectores campesinos y a los pequeños productores, y que encarará seriamente 
la problemática migratoria. Rechazamos las políticas migratorias de la UE, las 
cuales demuestran un irrespeto a los derechos humanos y una actitud discrimi-
natoria y racista contra los latinoamericanos.

Nuestros países y comunidades no están en venta. Queremos comercio en-
tre naciones, pero un comercio solidario y justo. Queremos una integración ver-
dadera, que en base a la cooperación y la solidaridad se proponga cambiar los 
modelos que hasta ahora sólo han servido para destruir la naturaleza y la vida 
en colectividad. Queremos que la unión de los pueblos sirva verdaderamente 
para construir un mundo mejor y no para beneficiar a unos pocos.

Los países andinos deben concentrar sus esfuerzos en fortalecer sus vín-
culos, ahondar la integración latinoamericana y acercarse a los países del Sur. 
Debe evitarse la negociación de Tratados de Libre Comercio con parámetros que 
benefician exclusivamente a las potencias y las multinacionales.

En la región andina, amplios sectores sociales e incluso algunos gobiernos 
han rechazado de manera categórica toda propuesta que otorgue beneficios a 
las transnacionales y cause perjuicios a los pueblos. Esas recetas ya las hemos 
vivido y sabemos de sus consecuencias. ¡No las queremos más!

No a un Acuerdo de Asociación que reedite el TLC,
Sí a la soberanía de los pueblos.

Por la solidaridad y el respeto mutuo,
No a una nueva colonización de nuestras tierras.

Suscriben: 
Alianza Social Continental
Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos Contra el 
TLC y el ALCA
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI
Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca
Alianza Social Continental –Perú
Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI, Ecuador
Campaña Nacional contra el ALCA y el TLC, Ecuador
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE
Comisión Acción Internacional CONADES, Perú 



55Vuelven las carabelas

REMTE
Campaña Comercio con Justicia: Mis Derechos no se Negocian
Marcha Mundial de Mujeres Las Américas
Viva la Ciudadanía
Alianza de Organizaciones sociales, Colombia
Red Peruana por una Globalización con Equidad –RedGE.
Transnationational Institute (TNI)
Comité pour les droit humains “Daniel Gillard”, Bruselas, Bélgica
Equipo Pueblo, México
Xàrxa de l’Observatori del Deute en la Globalització (Cataluña, Estado Español),
Friends of the Earth Europe/Amigos de la Tierra Europa 
Ecologistas en Acción, España 
Campaña ¿Quién debe a quién?, España
Mesa Global –Guatemala
El Observatorio de Multinacionales en América Latina –- Paz con Dignidad
El CNCD/11 11 11 de Bélgica
Attac –Argentina
France Amerique Latine (Francia)
Red Internacional de Género y Comercio (LAGTN) 
Redes –Amigos de la Tierra Uruguay
Fundación Neno Zanchetta –Lucca (Italia) 
FOCO Foro Ciudadano de Participación por la  Justicia y los Derechos Humanos. Argentina. 
Fundación IEPALA 
Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.org
OCLAE
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, RMALC.
Red Global América Latina, 
PLADES
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)
Attac –Austria, Hungría, Francia,
Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA)
Grupo América Latina de Attac –Alemania
WIDE 
Europe solidaire sans frontières (ESSF), France
Transform Italia
COMPA –Nicaragua
Manitese Italy
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo CADTM, Bélgica
ISGN –Asia Secretariat
Plataforma Repsolmata. Comitè de Solidaritat amb els Pobles Indígenes d´ Amèrica
Red Nacional Género y Economía 
Mujeres para el Diálogo 
Marcha Mundial de las Mujeres –México 
SIEMBRA
El Centro de Investigación y Documentación Chile–América Latina (FDCL)
Internacional de Servicios Públicos
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3 Las Negociaciones entre la UE y la CAN: 
lA reunión de lA SoCiedAd Civil del 24 de novieMbre
Noviembre 21 de 2007.

Apenas 10 días antes de la reunión con la sociedad civil del 24 de noviem-
bre, el gobierno colombiano envió a diversas organizaciones la información re-
lacionada con dicha reunión en Lima. Esta invitación sin información sobre el 
contenido de las negociaciones, ni con la garantía del suministro de recursos 
para viajar a Perú, representa una burla al reclamo de que se establezcan verda-
deros mecanismos de participación de la sociedad en el proceso de negociación 
del Acuerdo de Asociación Unión Europea CAN. 

El gobierno colombiano entiende por sociedad civil a algunos gremios de 
empresarios que asisten por su cuenta a las rondas y cuyo mecanismo de partici-
pación es la recepción de unos informes vagos y generales sobre lo que acontece 
en las negociaciones. 

Es notorio que el gobierno de Uribe hace todo lo posible por dificultar la 
participación de la sociedad, a pesar de las presiones que en ese sentido hacen 
sectores de la Unión Europea y también algunos gobiernos andinos como el bo-
liviano y el ecuatoriano.

La participación que la sociedad exige no es la simple oportunidad de asistir 
a una u otra reunión, sino el suministro oportuno y adecuado de información, la 
posibilidad de que las opiniones que la sociedad emita sean tenidas en cuenta y 
el análisis oportuno de todos los impactos que el eventual tratado pueda tener 
en la sociedad.

En momentos en los cuales la comunidad internacional fija sus ojos sobre el 
gobierno de Colombia y desde múltiples ángulos se le exige respeto a la oposi-
ción, garantías a los sindicalistas, defensa de los derechos humanos y avances 
en la solución política negociada del conflicto armado, es necesario evidenciar 
esta obstinación del gobierno en negociar un tratado a espaldas de la población 
y dentro de los negativos parámetros exigidos por la UE.
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4 Pronunciamiento
AnTe lAS negoCiACioneS del ACuerdo CAn-ue

Las organizaciones y redes nacionales de la región andina, integrantes de la 
Alianza Social Continental, presentan las siguientes consideraciones dirigidas 
a los gobiernos de la Comunidad Andina, las organizaciones sociales, grupos 
cívicos y opinión pública en general:

1. El proceso de negociación de un posible Acuerdo de Asociación entre la 
CAN y la UE ya ha empezado, sin que sus objetivos y menos el contenido de 
esas negociaciones sean difundidos en las poblaciones de los países involucra-
dos, lo cual representa una  preocupante limitación en términos del necesario 
debate público que debería acompañar la toma de tan cruciales decisiones, de 
las cuales, nuevamente, los directamente afectados son excluidos.

2. Nos preocupa constatar que, a esta altura, ya se han sentado las bases 
conceptuales y de principios, se han creado grupos y adoptado metodologías; 
en materia comercial se han adoptado ya objetivos y estructura y se ha definido 
el punto inicial de desgravación para la región andina, y se ha comenzado a 
discutir sobre textos. Todo ello sin que organizaciones de la sociedad civil, es-
pecialmente de los grupos sociales carentes de poder, hayan podido participar 
eficazmente en la definición de este marco de la negociación.

3. Se ha dicho que la singularidad de este Acuerdo consiste en que compren-
de tres pilares: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Sin embargo, es claro 
que el comercio tiene un peso en los compromisos inmensamente superior al de 
los dos primeros. El escenario, entonces, es el mismo que el de los Tratados de 
Libre Comercio. Y ambos implican la profundización de la asimetría entre las 
dos regiones. Es evidente, además, que el pilar de cooperación no será capaz de 
compensar dicha asimetría estructural.

4. Por su parte, el objetivo de la cohesión social declarado por la UE y adop-
tado por la CAN, continúa en un extremo de vaguedad que amerita un debate 
y una precisión. Es válido asumir una perspectiva de pobreza, igualdad e inclu-
sión, pero en la medida en que aquella implica políticas públicas, es obvio que 
éstas estarán subordinadas a los compromisos comerciales. 

5. En cuanto al Diálogo Político, subrayamos la importancia de reiterar, en 
cualquier Acuerdo, la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos en 
su integralidad e indivisibilidad por parte de todos los Estados, junto con el 
respeto a los derechos colectivos amparados por diversos instrumentos inter-
nacionales. Este respeto a los derechos humanos y colectivos, y sobre todo la 
garantía de su realización, deben ser considerados en el conjunto de compro-
misos y disciplinas que se adopten en los acuerdos, en especial en el ámbito 
económico. Advertimos, en consecuencia, sobre el riesgo de la incongruencia 
entre los dichos pilares.

Bogotá, diciembre 20 de 2007
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6. Consideramos que ciertos temas (algunos de ellos llamados de Singapur 
en el debate al interior de la OMC), en particular, inversiones, contrataciones 
públicas, propiedad intelectual, políticas de competencia e incluso comercio de 
servicios, son de extrema sensibilidad, en la medida en que limitan la capaci-
dad del Estado para desarrollar políticas públicas incluyendo las sociales. No 
se entiende, en consecuencia, por qué los gobiernos de todos los países andinos 
no plantearon su exclusión, en la línea de lo expresado por el de Bolivia, como 
corresponde a los Estados que defienden su soberanía y los intereses de sus pue-
blos y sus ciudadanos.

7. La anterior diferencia de criterio ha sido resuelta, aparentemente, en el 
curso de la negociación, en la perspectiva de un tratamiento especial y diferen-
ciado que beneficiaría a Bolivia y Ecuador. Consideramos, sin embargo, que 
siendo importante tener en cuenta las asimetrías internas de la CAN, en este 
caso se trata, evidentemente, de diferencias políticas de enfoque y de modelo de 
desarrollo y no de grados diferenciales de desarrollo. 

8. Otro tanto ocurre con el hecho de que dos países, Perú y Colombia, han 
firmado TLC con EE.UU., aunque el segundo está pendiente de ratificación. La 
intención política de estos gobiernos en la negociación es, por lo tanto, comple-
tamente opuesta a la de los otros. Un riesgo inminente y obvio consiste en que 
la UE plantee dichos TLC como el piso del acuerdo comercial, obligando a una 
mayor y todavía más inconveniente profundización de los compromisos del lla-
mado libre comercio.

9. En síntesis, se trata de una manifestación de la crisis, ya histórica, del 
proceso de integración subregional. Esto nos lleva a concluir, de manera general, 
que no es el mejor momento para suscribir un acuerdo que se pretende de blo-
que a bloque, sin que nos satisfaga la ilusión de que el propio Acuerdo pudiera 
impulsar, por su fuerza, nuestra integración

10.  Todo lo anterior nos indica que ya se ha definido un rumbo que es difí-
cil modificar. Pero además debemos advertir sobre el carácter extremadamente 
limitado de las ofertas de participación para la sociedad civil, reducidas a la fi-
gura del “cuarto de al lado”, cuyo fracaso ya se ha puesto de manifiesto en otros 
tratados de libre comercio y al suministro de información solamente respecto a 
los textos aprobados. Eso sin contar que, si bien en la CAN existen los consejos 
consultivos Laboral y Empresarial, a los cuales se agregó recientemente el In-
dígena (aunque no se ha definido su funcionalidad con relación a esta negocia-
ción), en cada país, internamente, las condiciones de participación son diversas, 
desde Bolivia donde el gobierno la garantiza de manera amplia, hasta Perú y 
Colombia donde es restringida o inexistente. Esto ocurre porque en el proceso 
de negociación se ha aceptado que dichas condiciones corresponden a la deci-
sión autónoma de cada gobierno.
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11. Es necesario destacar que en el caso de los pueblos indígenas –y afrodes-
cendientes– la participación debe asumir un carácter cualitativamente distinto, 
tal como lo reconoce la obligatoriedad de la consulta previa consagrada en el 
Convenio 169 de la OIT. Se trata del respeto a concepciones diferentes de lo que 
se entiende por “desarrollo”, las cuales, sin duda, se apartan de los supuestos 
generalmente admitidos en los tratados comerciales. Concepciones que deben 
ser concertadas y conciliadas, sobre todo en países como los andinos donde, no 
sólo por la importancia demográfica de estos pueblos sino por la deuda histórica 
aún no reparada, es preciso que cualquier acuerdo internacional reconozca este 
factor de legitimidad.

12. Se observa, igualmente, la exclusión, en el proceso, de un enfoque espe-
cífico que busque la superación de la discriminación y la pobreza de las mujeres, 
así como la inexistencia de su participación en todas sus etapas, lo cual consti-
tuye una violación de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, CEDAW.

13. Sobre la base de las anteriores consideraciones, llamamos a todas las or-
ganizaciones sociales de los países andinos a multiplicar esfuerzos en la difusión 
de lo conocido hasta ahora de este crucial Acuerdo que se pretende suscribir y 
en la movilización social lo más amplia posible con miras a hacer valer nuestras 
posiciones. En el pasado reciente logramos echar atrás la propuesta del ALCA, 
lo mismo que los TLC con los EE.UU.: definitivamente en dos de los países an-
dinos y provisionalmente en Colombia. Es la demostración de que es posible, a 
pesar de todos los obstáculos, hacerse tener en cuenta. 

Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca. 
Campaña Comercio con Justicia, mis Derechos no se Negocian. 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.  
Campaña Ecuador Decide. 
Alianza Social Continental Capítulos peruano y ecuatoriano.
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5 ¡Alerta!
gobierno ColoMbiAno ConFieSA: 
eS un TlC lo que Se negoCiA Con lA ue
Bogotá,  23 de Mayo de 2008.

Durante el último año, tanto el gobierno colombiano como la Unión Eu-
ropea negaron que estuvieran negociando un TLC. Sin embargo, durante la V 
Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Europa, que se reali-
zó en Lima, el comisario europeo para asuntos de comercio, Peter Mandelson, 
reconoció que su trabajo es suscribir Tratados de Libre Comercio todos los días. 
Ante esto, al gobierno de Álvaro Uribe, a través de su Vicecanciller Camilo Re-
yes, no le quedó más alternativa que aceptar que lo que negocia sí es un TLC. Y 
aunque el acuerdo incluye capítulos de cooperación y diálogo político, esto no 
alcanza a esconder que el objetivo es defender los intereses de las trasnacionales 
europeas.

El gobierno colombiano ya no puede ocultar que, junto a su aliado peruano, 
su agenda es la del “libre comercio” y no la exigencia constitucional de buscar 
la integración latinoamericana. Uribe se ha empeñado en destruir la CAN, como 
lo demuestran sus recurrentes acciones contra Ecuador, su aceptación de que 
se renuncie a la búsqueda de un arancel externo común y la suprema prioridad 
dada en relaciones exteriores al gobierno de Bush.  Las diferencias del gobierno 
colombiano con los proyectos nacionalistas de Ecuador y Bolivia son evidentes, 
al punto que el jefe del equipo negociador colombiano, Ricardo Duarte, le pidió 
al gobierno boliviano que abandonara las negociaciones del TLC con la UE, por-
que no dejan avanzar a Colombia y Perú en la agenda neoliberal, alineándose 
con la posición del comisario europeo que también pidió a Bolivia retirarse. 

Se le está imponiendo a marchas forzadas al país un TLC con la UE que 
tiene como piso el firmado con EE.UU., lo que debe alertar a los campesinos, em-
presarios nacionales, sindicatos, gremios, organizaciones sociales y colombianos 
en general, pues es por todos conocido que lo que hizo el gobierno fue decir que 
sí a todas las exigencias de ese país y sacrificar vitales intereses nacionales. 

Resaltamos el llamado de miles de ciudadanos presentes en la Cumbre So-
cial de los Pueblos Enlazando Alternativas III, realizada en Lima del 13 al 16 de 
mayo: 

“la única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en 
torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra 
las políticas neoliberales. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe 
y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un 
mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la 
humanidad”. 
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6 ‘ACuerdo de ASoCiACión’ por un lAdo 
y perSeCuCión A loS AndinoS por el oTro
Bogotá,  15 de Julio de 2008.

En plena negociación de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 
CAN, los gobiernos del bloque europeo aprobaron la Directiva Retorno que judiciali-
za y criminaliza a los inmigrantes ilegales, quienes han tenido que abandonar sus paí-
ses de origen justamente por la ruina que ha generado el modelo económico impuesto 
por las potencias del Norte.

Durante la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Europa, 
en Lima, días antes de la aprobación de la mencionada Directiva, los países firmaron 
una declaración de 17 páginas titulado “Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros 
pueblos”, donde la UE se comprometía a “asegurar el goce y la protección efectivos de los 
derechos humanos para todos los migrantes” y afirmaba que se debía avanzar en el “reco-
nocimiento y la toma de conciencia pública sobre la importante contribución económica, social 
y cultural de los migrantes a las sociedades receptoras. Subrayamos la importancia de luchar 
contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia”. La acción 
de la UE frente a ello, fue aprobar una ley que los persigue. 

Ante estos hechos, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dirigió a las autorida-
des europeas una carta en la que manifiesta su intención de “retirarse de la negociación 
del Acuerdo de Asociación” y redefinir “las relaciones económicas internacionales, lo que 
implicará una nueva concertación Norte-Sur”. Para ello, Ecuador buscará  promover “una 
Nueva Arquitectura Regional y Nacional” que  replantee “los acuerdos de libre comercio, y 
los tratados de promoción y protección recíproca de las inversiones”.  Una digna respuesta 
del gobierno ecuatoriano frente a la Directiva Retorno que, según Correa, plantea un 
verdadero “Estado de Excepción” que aviva las “actitudes de intolerancia y xenofobia en el 
espacio comunitario”. 

Ya los presidentes de Bolivia, Venezuela y los gobiernos de Mercosur habían 
criticado fuertemente la decisión europea. Sin embargo, a pesar de lo gravoso de la 
medida para los inmigrantes colombianos en Europa, especialmente en España, la 
posición del Presidente Uribe ha sido adoptar un silencio cómplice, como señal de 
respaldo a la Directiva. No es de extrañar su indolencia frente a los compatriotas que 
se encuentran como inmigrantes en otras naciones. Recordemos que en mayo de 2006 
Uribe había sugerido al gobierno estadounidense insertar chips en el cuerpo, para 
perseguir a los colombianos que se quedaran ‘ilegalmente’ en esa nación, mientras le 
abre las puertas de nuestra nación de par en par  a los inversionistas extranjeros, sin 
ninguna condición. 

Los colombianos debemos celebrar la posición del gobierno de Correa de sus-
pender las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la UE, hasta tanto sean aten-
didos los derechos de la población migrante.  Si el gobierno de Uribe, a pesar de esta 
situación, insiste en continuar las negociaciones, estará demostrando que las mismas 
no son más que una forma de aprobar un Tratado de Libre Comercio, bajo frases re-
tóricas sobre cooperación y diálogo político. Hacemos un llamado a todas las fuerzas 
democráticas de la nación para presionar al gobierno a cesar las negociaciones y  hacer 
respetar la dignidad de los colombianos. 
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7 Pronunciamiento de organizaciones sociales andinas y europeas. 
AnTe lA CAnCelACión de lA CuArTA rondA 
de negoCiACioneS del TlC CAn- ue
Agosto de 2008.

La  ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la CAN y la 
UE prevista para el 7 y 11 de julio en Bruselas fue cancelada, lo que revela las 
dificultades estructurales de la negociación de este acuerdo y las presiones de la 
UE para que los latinos se supediten a sus exigencias.

Está claro para los dos bloques que el mandato negociador europeo busca 
fundamentalmente la firma de un Tratado de Libre Comercio. Así lo expresó el 
Sr. Mendelson en la cumbre Europa, América Latina y el Caribe, al presionar 
al gobierno Boliviano a aceptar esos términos para la negociación. No son las 
divergencias políticas en la CAN las que generaron la cancelación de la ronda, 
sino la intolerancia de la Unión Europea ante las diversas posiciones políticas 
y propuestas de los gobiernos de la CAN misma, lo cual evidencia que en esta 
negociación la Unión Europea no está dispuesta a desarrollar de un real diálogo 
político entre pares. 

Para la Unión Europea son aspectos esenciales de la negociación lograr es-
tándares más allá de lo acordado en la OMC, negar la posibilidad de excluir 
sectores o productos, exigir plazos cortos para la desgravación total del universo 
arancelario,  al tiempo que mantener sus subsidios agrícolas y fortalecer las nor-
mas en propiedad intelectual, así como incluir los “temas de Singapur”. 

Los países andinos y su proceso de integración, la CAN, se encuentran en 
una grave  crisis por la firma por parte de Perú y Colombia del TLC con EE.UU. 
y además diversas tensiones políticas entre los países. La presión de la Unión 
Europea evidencia que la UE no tiene interés en fortalecer la CAN, sino en fir-
mar a cualquier costo un TLC. 

A pesar de las exigencias de la sociedad civil, en este proceso de negociación 
la información sobre lo negociado sigue siendo confidencial, no se han creado 
mecanismos de participación eficaz, no se han realizado estudios de impacto y 
no se ha establecido ninguna clase de garantías para la participación en las ron-
das en materia de información, recursos y visas ni en la Unión Europea ni en la 
CAN. 

La Unión Europea ha tenido una actitud arrogante con Bolivia y Ecuador, a 
quienes ha conminado a aceptar un TLC o salirse del proceso, con la cual ahon-
da aun más las diferencias internas de la CAN. Colombia y Perú supeditan la 
integración regional a los Tratados de Libre Comercio  y  se alinean incondicio-
nalmente con las políticas del gobierno de EE.UU. 

Los gobiernos andinos expresaron en diferentes oportunidades su consenso 
sobre el tema de migraciones como un componente fundamental del diálogo 
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político y de las posibles ganancias del Acuerdo de Asociación para la población 
andina. La expedición de la Directiva Retorno sobre migración, calificada como 
“la directiva de la vergüenza”, no sólo sustrae este tema de las negociaciones del 
AdA, sino que genera un impedimento ético para la negociación con la Unión 
Europea por parte de cualquier gobierno comprometido con la defensa de los 
derechos humanos de la población de su país. 

En estas condiciones, consideramos que es inviable políticamente e incon-
veniente económicamente la continuidad de las negociaciones, mientras las con-
diciones descritas no sean removidas. Corresponde a los gobiernos de Colombia 
y Perú escuchar los llamados de las organizaciones sociales de sus países y de 
los presidentes de Bolivia y Ecuador en el sentido de replantear el sentido, el 
contenido y curso de la negociación con la Unión Europea. 

Si se mantiene el marco negociador  desarrollado hasta ahora, y no se re-
conoce y atiende a la situación política de la CAN, este proceso de integración 
se debilitará aún más,  y nuevamente los gobiernos actuarán de espaldas a la 
sociedad civil y de sus derechos.

Firman,
Alianza Social Continental.
Red CAN-UE.
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA (RECALCA).
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas –CAOI. 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados por la Minería 
–CONACAMI. 
Ecuador Decide.
Latin America Solidarity Center.
Associacion A Sud, Italia. 
SERPAJ América Latina. 
SERPAJ Ecuador.
ASC capitulo Perú. 
Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, Cataluña.
Instituto Laboral Andino. 
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