Los temas no comerciales del ALCA
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EI _'. <:Io two $il:Io el wm. mIIIiJar & las debi.c:iot ou en 1M (ÚJdll$ alaU'"
11 '" el Mdor priI.I¡rOo en k:lOo el ptoceKl de integ¡iidói. deileh¡kio. AsI se
peidl66 desde que .1mp.js61a InIciatMll para las A1 •• 1ws en )Do de 1990,
_
en la ~ de QOi'Ipi Ol,liIo5 de la Q.mbre de MiamI de 1994. 8 ••""",
pa ~ - list o" no "Ilri6 el tono en 1998 en tomo • enc:uentro en ~ de
QlIk. No obstante. la ret6fD e:sQbI, dirlg;da 11 oñentadIo por otros dmolmlI.
En mar2Il) de 1998 $41 ~ en s.. .k:lst.
Rlea los mini$IT<lt de
ConCido de las tmnt.l 11 ~ nadolles formaImmte democ.MiaIs del Hnnltleño Oa:ldelltal que han venido consbujendo la 1.onIl de Ubre Com...do de las
AmtI1cas (AL.cA). F¡rMlarntnte los em pre:wios rtilcraron su poác:ti(:f. de enc6enIJo en el ' CUIIl1o de aliado' de los minlstrol. Los llCIdtnllcos 11 las orgM!zadones de la ~ dvll centrollmericllna' tuvieron lamb/tn sus encuentros
PlrtlcWares. la pm¡RI eubrl6 todas las <tC1ividadet. El ALeA. se oon\lirlió en l.Ina
red:Iad nstitucionaI lneludible, aunque 1M negocl.Klone:s aun no hlJJiefan lnIclldo.
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San José fue el último de los cuatros encuentros ministeriales precedidos
de 1M. reuniones de los v1ceminlstros, de 1M. comisiones de tra'oojo Yde las giras de
los diferentes mandatarios del continente. En San JoW se prepararon, en lo
fundamental, los lineamientos de las negoc:iaeiones que se lniciarlan báslcIImente
a partir de la Cumbre de Santiago de O1ile. celebrada en el mes de abril. Pero,
entre lo que se disculla y negocla'oo en las reuniones ministeriales y lo que se
expresó en las OJmbres presidenciales hay un mar de di ferenciM. En un evento
Intelectual celebrado en San José se afirmó que lo comercial no estuvo en Miami
sino dos meses antes de la Primera Cumbre de las ~rieas por presión de los
paises latinoamericanos. Aunque no estemos tan seguros de la afirmación, pues
la Iniciativ& 0Jiene desde George Bush. bien pareciera que a los presidentes los
han movido otros lemas.·
la retórica presidencial de las cumbres de Miaml y Santiago es pletórica en
temas no comerciales. mientrM la prhctica ministerial , la din/¡mlea de los empresarios. Incluso, de la sociedad civil en su conjunto, han vislumbrado un proyecto
centrado y hegemonizado por las reglas del hbre comercio y la apertura. Esto ha
sido la ideologia y el móvil de los intereses que se agitaron en Denver, Cartager'l!l,
Belo Horizonte y San José.
La Inkiativa de Bush de Junio de 1990 no avanz6 ,ms aw. de la plOII ilS a de
constitulr una zona de libre comercio hemisférico sobre sus tres pilares de COITIer'"
00, inversión Y deuda, con una referencia muy lateral al medio ambiente y muy
tangencialmente a las posibilidades de negociaci6n Individual o grupal. Mas. con
trasfondo de ~ueJIa Iniciativa de las Américas, cuatro y medio eaos después el
presidente WiUiam Clinton reunió a treinta y cuatro mandatarios americanos. con
la excepción del presidente cubano, en una cumbre en Miaml. ' El objetivo de
esta reunión fue el de suscribir una Declaración de Princlploil y un Plan de Acci6n para el inicio de las negociacionE:s hacia la creación de un Área de libre
Comercio del Hemisferio Occidental. a partir del ano 2005.
Dillganósllco temál1co
Si bien ambas partes de los docwnentos suscritos en Miami contienen teeetces
diversas, en su o:ontexIO se aglló o.ma euforia comercial, inversionista Ym::ldernizadora
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en todos los Estados l' Melones del c:onlinente americano. Los gobiernos, las
cúpulas empresariales. las dlrlgencias sindicales l' otras organizaciones de la SI>dedad civil percibieron. a partir de ahí , el futuro de la integración hemlsfertca
desde la órbita de\lntercamblo de Inversiones, bienes l' servicios. En esto no ha
q.Je(\IIdo al margen ni Cuba, no obstante que este país no Integra el proceso del

""".
A partir

de la Cumbre de Miaml. los ministros de Comercio

del hemisferio se

rwnieron cuatro veces para formular l' ejecutar un plan de trabajo para el ALeA.
La primera reunión fue en junio de 1995 en Denver, Estados Unidos, la segunda

en maT2(l de 19% en Cartagena, Colombia, la tercera en mayo de 1997 en
BeJo Horizonte, Brasil l' la cuarta en San José. Costa RIca en marzo de 1998.
Dicho esfuerzo involucró a estos ministros, qlrienes desarrollaron el plan de traoojo completo para el Al..CA: a los grupos de trabajo del Al..CA establecidos por los
mismos ministros que tuvieron como tarea recolectar l' compilar Información del
estado de las relaciones comerciales en el hemisferio. l' a los IlÍCeministros de
Comerdo que eoordiMron los esfuerzos de los grupos de trabajo e hicieron recemendadones de politica a los ministros de Comercio.
El Comlt~ Tripartito, compuesto por el Banco Interamericano de Desarrolle
(BID). la Comisión Económica para América LatiM l' el Caribe de las Naciones
Unidas (CEPAL) l' la Organizadón de los Estados Amerlcanos (OEA), proporelon6
asistencia técnica para el p roceso . Grupos de expertos pertenecientes a estas
lnstltuciones l' a petición especifICa de los grupos de trabajo del A1.CA , desarrollaron compendios l' bases de datos en una \IlIriedad de asuntos sobre polilica. de
comercio.
El teI6n de fondo de todos estos encuentros fUE! el G<l.lT, Las negodacIones se
lIevarlan a cabo bajo los principios de consenso, transparencia l' consistencia con
poIlticas de la Organiladón MWldiaI de Comercio, 1'11 sea que se realicen a escala
lndillldual. o al nivel de grupos, respetándose los esquemas de integración
preexistentes. La idea era qUE! los acuerdos del AJ..CA se convirtieran en un marco
.Clnioo de derechos y obligaciones para todos los participantes que coexisten con
los acuerdos bilaterales l' subreglonales previos l' que atienden las necesidades,
condlc:iones de las economías más pequeñas, incluso con la posibilidad de asistencia técnica en éreas especificas.
Sobre esa base se constituyeron las mesas de trabajo: "Acceso a mercados",
"Procedimientos aduaneros y reglas de origen", "Inversión", "Normas l' barreras
téa1icas al comercio". "Medidas sanitarias l' Alo5anilarias' , "Subsidios, 'clIltfdumplng '
l' derechos compensatorios" l' "Economias más pequeflas", en Denver, que fueron ampliadas con las mesas " Compra$ del sector público", "Derechos de propiedad intelectual", "SeMcios", "PoIilica de competencia· , en Cartagena, "Y !d6n
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de Controversias" en Belo Horironte y "AgricullTua" en San José.' En todo momento se respetaron. expllcitamente, Jos secrcsaraos principios negociados en el
(jATT qUE! hoy rlgen la globallzación comercial desde la Organización Mundial de
Comerclo.
No obstante ello, en la letra de las declaraciones de principios y los planes de
acd6n presidenciales de Millml y Santiago, SIl incluyeron otros elementos y probIerOOtlcas, la sostembjbded. la democracia. la paz. el crimen internaci<:lnal orga·
nizado, la pobreza y la educación. La constancia de estos temas y la allSllT>Cia de
otros, a $lIber. el tono temático tan diferenciado, sustent6 1a sospecha de que en
este proyedo estrlltégico de unidad hemisférica las asimetr\as del continente,
tanto sociales como económicas y politicas, requirieron para su legitimacl6n qUE!
SIl incorporaran temas sociales y politicO$ en la ~t6rica . Esta teree fue asumida
por los prlmeros mandatariO$. A los ministros SIl les encargarla la construcción
del bloque ewn6mico.
El ALeA : una ulopia
Las utopias. los suef\o$ de futuro, tienen autores Individuales y colectiYos: hay
partidos que las suscriben, con \o que asumen la calidad de organizaciones polillcas con ideologla; tienen también intelectuales orgWoos, a la manera oomo Gramsd
los describió.s que le dan sentido, coherencia y discurso a la propuesta. Posee
base social, pasado y discurso.
La propuesta del ÁreJJ de Ubre Comercio de las Am~ contiene esos elementos. Como iniclatillll tuvo SU portavoz, el presidente George BU5h, y fue SU$críte por todos los gobernantes forTn/l1es del continente. Se propuso en todo el
Hemisferio Occidental con la única selvedad de Cuba. donde aún no SIl ha expenmentado una demo<::racia formal capitalista. Tiene ideologla y partdos politicos.
La idea·propuesta fue naciendo entre las clases dominllntes y se ha impuesto al
resto de la sociedi>d. Tiene. abiertamente. una fuerza social de apoyo, con manifestaciones multitudinarias en sus reuniones y con retóricas bien conslnlidlls, la
red empresllrilll hemisféricll cuenta con su propia historia y discurso.
La lnlegrad ón hemisférica no es una Idea nueva

El esfuerzo pera unitlCllr a las e«>nomias del Hemisferio Occidental en un acuerdo de libre comercio no es nuevo . Data de fines del siglo XIX. cuando el gobierno
de Estados Unidos convocó a la Primera Conferencia Internacional de Estados
Americanos. 1Iami>da oficialmente "Conferencia Internacional Amerícena", que

se celebró en Washinglon entre octubre de 1889 y a bril de 18 90, en cuya actl'Jldad James G. B1aine. Secrelario de Estado estadounldel15l! , bajo el gobierno de
Benjamín Han1son, propondrla la Unión Inlernacional de RepUbllcas Amerlca~, .

En esta oonferel'lCla lo que se dÍSC\llirla era la unión oouanera continental, la
uniformidoo de derechos de puerto, la Infraestrvetura \IIaI marilima y terrestre,
as! como dispo$icIones sanitarios, prtvllegios y propiedad lile rarla, exlrlldld6n ,
banca, unitlCaClón monetaria de pesas y medidas, a rbilraje y asuntos afines y
leyes IntertllH:iOTlaIes.·
Esta p ro puesta comercial completaba la prete nsi6 n politica de seguridoo
he mlsftrlca que habla sido Impulsada como defensa panamericana del peligro
europeo . Aquella propuesta de defe nsa hemisférica había sido proclamada en
18 23 por el presidente norteamericano James Monroe y se había conslituido
en conlraparte política a la inlciat i\li'l de Blalne, pretendiendo mimetizar e l Idea·
no de Simón Bolivar para unificar la América llltina, dentro de su proyecto de
la liga Hispanoamerica na, Sin embargo, el proyecto bolivariano estaba muy
lejos de pensar en una unidad hemisférica con Estados Unidos mUit"ndo en
ella.'
Los esfuenos hemisféricos de comercio y defensa contlnuaoron independiente'
mente del poco éxito de la propuesta -integraclonista" norteamericana de Blalne.
las 1"'lUI'\1or>es fueron conVl>Cada. en diferentes oportunidades. En el á mbito poIIt1co se SUSCTib16 e l Tratado Intera mericano de Aslslencla Reciproca de 1947 ; se
cre6 1a organización de Estados America.nos en 1948 , el Banco Interamericano
de Desarrollo en 1959 y se Impulsó la Alianza para el Progreso en 1961.
Más reclenlemente, en los ochenla., en el ámbilo regional surgió la Inicialiva
pa'" la Cuenca del Caribe Imp' ~w!a durante la administración de Ronald Reagan .
Sín embargo, "excepcl6n de \o proyect&do por Blalne en 1889 . en ninguna de
estas 1"'lUI'\1ones Yacuerdos hubo un criterio de "Integrl>Clón de las Américas", a l
menos en el liombito comerdal.
Mientras tanto, en el plano reglonallatinoam<lrlcano se Impols6 una experiencia importante inspirada en el aporte te6rico de la Comisión Econ6mica para
AmérIca Latina de la ONU, la CEPAI.. desde 1948 , y muy dlslante de las rel6r\cas
SIlrgidas con presencill estadounidense. En 19 60 fue suscrito el Acuerdo latinoamericano de Libre Comercio (ALALc), que luego se transformó en Asocia.ci6n
llltlnoamericana de Integrad6n (AI.AoI) en 1980, y que Integra once naciones
la.tinoa rnerlcanas. Esta expertencla fue enriqvecida a nivel subreglonal con esfuerzos conjuntos para superar la herencia colonial balcan¡ladora. Al margen de este
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tratado $UTgieron otros esqu(!lTI3$ de integración en Centroamohica y el Caribe.
Todos estos esquemas crearen Instituciones comUfl itarills importantes.
En el istmo se impulsó. en el ~mbito de la política. la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA) en 1951 . en lo económico el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) y el Banco Centrcemencenc de Integración Económica (BCJE) en 1% 0. Los países andinos suscribieron el Acuerdo de Cartagena en
1% 9, y en lo que fue la Federación del Caribe que integraba a 1M colon~
brMn~ de la reglón en 1948. y en 1973 se estableci6 la Caribbean Comunity
(~.

En el nuevo ambiente creado con el fin de la Goeml Frla se suscribieron, en
los años noventas, el Mercado Común del Cono Sur (MERC':OSlm) impulsado por
Brasil y Argentina (1991 ) y que incorporó posteriormente a Uruguay y Paraguay
y definió su estructura Institl.ldonal en 1994 : el Tratado de Libre Comercio de
Amohka del Norte (TlCAN) en 1992. aunque entró en vigencia dos años después;
en el mismo año fueron suscritos el G",po de Jos Tres (G3) integrado por México. Venezuela y Colombia. definido el Acuerdo de Cartagena como Comunidad
Andina y creada la pretensiosa Asociación de Estados del Caribe Wc), y en
CentrOllmérica se suscribió la Alianza para el Desarrollo Sostenible (.oJ..DEs)."
Hacia e l -'lC\
El año de 1994 es promisorio en iniciativas de integración regional. subregional
y hemisférica. Es el afto de la puesta en marcha del TLCAN, y del encuentro en
Miaml de 34 mandatarios del hemisferio. Los cuatro ternes centrales de Jos documentos firmados en Mlaml fueron la democracia. el libre comercio, la erradicación de la pobreza y la garantia del desarrollo sostenible.
En la Cumbre de Míami se describe en forrrlll y en contenido una inmensa
utopía: una comunidad democrática. asentada en el fortalecimiento de Jos derechos humanos. la participación comunitaria. los valores culturales y la confia'lUl
TTlI,ltUll . más la lucha contra la corrupción. las drogas y el terrorismo. y sostenida
en el libre comercio. la infra.estn.octura hemisférica, la cooperación ene r~lica. la
cooperación en ciencia y tecnologia y con redes de telecomunicaciones e infraestructura de la información. Una comunidad que erradica la pobreza y la discriminación con educación. salud. fortalecimiento del papel de la mujer y de la micro
y la pequeña empresa y que se proyecta al futuro con desarToUo sostenible y
defensa del medio ambiente en tres alianzas: energía. biodiversidad y prevención
contra la contaminación.'

Como PlIrte anecd6~, la Cumbre de MilImi convoca a un s1nnÍllTleTO de
reuniol'leS regionales, conferencias y s1mposíos relativos a los muy dive~ temas
asumidos en la Declaración de Principi<n y en el Plan de Acción de Miaml.

Democracia
En los documenlos de la Cumbre de Miaml. se pene de que , por primera vez en
III historia, AnWica es una ComWlidad de sociedades democrtlllcas que requiere
de la apertura de mereados, de la lntegrac;(m hemlsfbiea y del desarrollo sostenible pera enfrentar Jos desafíos en materia de desarroUo, no obstante la heterogeneidad y la diversidad de nuestros recursos y ambientes cullurales.
AsI la democracia queda deflrlida como:
el único sislema político que garantiza el respeto de Jos derechos hwnanos Y el
Eslado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural. el pluralismo.
el respelo de los derechos de las minarias y la paz en y entre las naciones. La
democraóll se basa, entre otros principios fundamentales. en elecciones jbres
y transparentes. e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en
el gobierno.
Señalan que esa "democracia se fortalece mediante la rnodeTnlzación del Estado. que Incluye aqueUas reformas que agilizan SU funcionamiento. reducen y simplifican las normas y los procedimientos gubernllmentales y aumentan la
transparencia y la responsab~idad de las Instituciones democrálicas".
Política

En los aspectos palltieos. la Cumbre se pronuncia a fauor "de una sociedad

civil

poderosa Y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, qoo lnduya a los
individuos, el sector privado, el se<:tor laboral. Jos partidos politices, los ~I
cos y otros actores Y organizaciones no gubernamenlales, (que) infunden profundldad y permanencia a la democracia· . A su vez, los documentos expresan el
obje!M) de fortalecer "la confianza mutua que contribuye a la Integración $OClaI y
«on6mica, por lo que apoyarAn las acciones que estimulen un diálogo regional
para promover el fortalecimiento de la confianza mutua, preparando el camino para una conferencia regional sobre medidas de fomento de la conflllrlZa-.
Desde la perspectiva de los mandalarios hemisftricos, la democracia y el desarrollo se refuenan mutuamente, por ello favorecen el fortalecimiento de las imtiluciol'leS democr!oticas y de la promoei6n Ydefensa de los regímel'leS demccréncos
constitueionales. Esa democracia supone justicia y for1alecimiento de los organismos ;..didale$, impone "la satisfacción de las necesidades de la población, espeáalmente de las mujeres y Jos grupos mM wlnerables, incluidos las poblaciones
Indlgenas. los discapacitados. los niños, lIneianos y las minorlas"; requiere "que
la corrupción sea comballda de manera Integral, toda vez que COTISIituye Wl fac-

lor de desintegración social y de distorsión del sistema económico' ; demandolo
una "lucha contra el consumo, la producción, el tTálico y la distribuci6n de narcóticos. as! como contra el lavado de dinero y el trálico mcito de armas y de sustancias quimlcas precursoras". un combate contra "el terrorismo en todas sus IOlmll''',
y exige "la plena partió]»ci6n de los individuos y asociaciones en las actividades
políticas. económicas y sociales".

En el ámbito social, la Cumbre de Mlaml centra su atención en la educación, la
sa!ud y se compromete a erradicar la pobreza extrema y el analfabetismo, por lo
que Jos mandatarios suscriben el Interés común en la creación de oportunidades
de empleo que mejoren los Ingresos, los salarios y las condiciones de trabajo.
los mandolotarios se declaran en contra de la discriminación por motiYl)S de
raza, sexo, MClonalidad de origen O religión y reivindican los derechos democril'
tIcos de las poblaciones Indigenas y SU acceso a los servicios sociales, asl como el
fortalecimiento del papel de la mujer en todos los aspectos de la vida politica,
social y económica como Instrumento esencial para reducir la pobreza y las desIgualdades sociales, y pI"OIOO\o'er la democr&cia y el desarrollo sustentable.

Sostenlbilidild
Sin clemmíto de estll5 de<::laradones retóricas, Jo nolable de Miaml es el lema de
la sostenibilidad. los mandatarios del hemisferio declaran que el "progreso sociaJ
y la prosperic\¡ld económica sólo se pueden mantener si TlIJeS!ros pueblos viven
en un entorno saludable y nuestros ecosistemas y recursos naturales se utilizan
cuidadosamente y de manera responsable". Por tal motivo suscriben compromisos de cooperación con el fln de "fortalecer la capacidad para prevenir y controlar la contaminación. proteger los ecosistemas y emplear de maoora sostenible
los recursos biológicos, y lomentar la producción y el uso limpio, etlCiente y
soslenible de la energla". Es una apuesta a benelklllr a las genensdones futuras
a través de la conseMIci6n del medio ambiente , Incluido el uso racional de los
ecosistemas, recursos naturales y patrimonio biológico.

En el ámbito comercial. la Cumbre de Miaml considera que es clave para la
prosperidad "el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con
un creciente flujo de Inversiones productivas". Esa Integración económica y la
creación de un área de libre comercio se consideran tareas complejas particularmente a la luz de las amplias diferencias en los niveles de desarrollo y en el
tamai'lo de las economías de nuestro hemisferio.
Dentro de esta concepción "el libre comercio y una I'I\llYOr Integración econ6mica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de

trabajo de 10$ ¡'lU(!b\o$ de las Améri<:as y proteger mejor el medio ambiente- . Es
un libre comercio Que se construye sobre la base de 10$ acuerdos subreglonales
y bilaterales existentes por lo que amplia y profundiza la Integración econ6mlca
hemisflhica. con el aliento a las inversiones como factor principal de creclrr uento en el hemisferio y el establecimiento de mercedes más abiertos, transparentes e Integrados. Para ello el AlCA requiere de una Infraestructura hemisférica
en telecomunicaciones. energía y transporte . Que permita el movimiento eficiente <le bienes, servicios, capital, información y tecnología, que sonia base de
la prosperidad.
Se hace explícstc en los acuerdos la posibilidad de que los Estados de la región
negocien individualmente. o bien, por grupos o subreglones. Esto ha permitido
Que se aproveche la experiencia in~lonista desarroJ~ en el pasado, asI
como que se creen nuevos esquemas de libre comercio.

U utopia de Santiago
L.a cumbre de Santiago de Chile es menos ~usore_ Se fundamenta en la educad6n, el comercio y la justicia. Se .wenta en el fortalecimiento de la democracia y
la participación de la 50deditd civil y la administración municipal y regional. gay la seguridad de 10$ Estados, el sistema de justicia y
rantiuldo, por la conf=
la modernización de la administración de las mate rias laborales. Se observa entonces el tema de las migraciones.
En t\IiInto Integración eoon6mica, ésta exige una modemizaci6n de 10$ mercados financieros. con cooperación en ciencia y te<:noIogia, energía e infraestructura. para que erradique la pobreza y la discriminación.'·
Educación

En particular. la educaci6n se constituye en un tema central y de particular Importancia. Se le sefla1a como "factor decisivo para el desarroUo politice. social.
cultural y económico", por lo que los l'I\3J1Wtarios se comprometen "a facilitar el
eccesc de todos los habitantes de las Américas a la educación preescolar, primaria, secundare y superior" Ya hacer del aprendizaje un proceso permanente que
ubique a -la ciencill y la teenología al serviclo de la educacl6n, para asegwar
grados crecientes de conocimiento y para Que 10$ educadores alcancen los más
altos niveles de perfeccionamiento".
Este compromiso será expresado en reformas que abarcan todos los niveles
del sistema educeñvc y estará basado en amplios consensos en torno a jos probIemas Que enfrenta la educaci6n y en el esfuerro compartido de toda la sociedad
por superarlos: se sustenta en los principios de equidad. calidad. pertinencia y
eflCiencill. L.a equidad es entendida como "la creación de condiciones para que

toda la poblaei6n tenga oportunidades de recibir servicios educativos con calidad"
sin discriminación por desigualdad $OCiaI o econ6mica, étnica, cultural, por disca·
pacidad. o de genero; pero a su ~ "con el logro de altos niveles y orientaciones
cognitivas. de competencias. de hlIb~idades y de lIctitudes étÍCils"; la pertinenc\ll
es entendida como "la capacidad de los sistemas educativos de responder a las
necesidades y lISPiraciones de la soci<ldad en su con,;.mto, considerando SIl diversidad social. cultural, étnica. y UngOistial", y la eficienc\ll se explica como "la
provisión de recursos suficientes que se usen de modo óptimo para alC/lr'lZ&T
mejores logros 0d\Jcallvos".
La democrlIcia T<lpresentativa se visualiza fortaleci<.Ja en la partlcipac\6n activa
de los individuos en todos los niveles de la vida ciudadana, por ello se considera
Imperativo hacer llegar la cultura democrática a coda nuestnl población. con eduC/lción para la demo<:r&cia y prom<><:l6n de las ac:done$ necesarias para que las
Instituciones de gobierno se conviertlm en estructuras más p.:lrticípatlvas. El compromiso se dirige al fortalecimiento de las C/lpacidades de los gobiernos regionales y Ioc:ales, cuando proce:1a, y la promoción de la partklpacl6n más lIctlva de la
sociedad cMl, así como al T<lSP8!o y promoción de los derechos humanos y de las
libertades lurmmentales de todos los individuos. el combate a todas las formas
de discriminación en el hemisferto. Los presidentes defienden la igualdad de derW10s y de oporturJidades entre mujeres y hombres. para asegurarle a la mujer
una participación dlr'WnIC/l en todos los ámbitos del q.¡ehacer de estos paises.
Auspician la plena integración a la vida poIitÍCil y e<:on6mica de las poblaciol'les
indigenas y de otros grupos wlnerables, respetllndo las características yexpresiQnes que afirmen su identidad cultural.
Agregan Wl compromiso por e1lorta1ecimiento de políticas de justicia Y e/ irrr¡:Uso de las reformas necesarias para prornoo.oer la cooperación jurídica Y judicial hacia
e/logro de una administr.Ki6n de justicia independiente. eficiente y e/ic.a1.
No podía faltar una referencia sobre la Iuchll contra la corrupci6n. e/lavado de
dinero. el terrorismo. el tráfico de armas y el problema de las drogas. incluyendo
su uso indebido, como parte de esa declaratoria de principios.

Pobreza
El tema de la pobreza es abordado como el reto mM grande que enfrenta el
hemisferio. Los presidentes se declaran conscientes de que el crecimlento pcsltívo ob$ervado en las Américas en los últimos afio!¡ no ha sido correspondido con
la erradicaci6n de la inequidad y de Ja exclusi6n social. Por ello se declaran deddid05 a eliminar las barreras que impiden que los pobres tengan acceso a la
nutrición adecuada. a los servicios sociales. a Wl medio ambiente sano. al crédito
y a los tltulos legales de sus propiedades. En este apartado propician Wl mayor
apoyo a las micro y pequeñas empresas, promueven la aprobación de normas
laborales fundamentales reconocidas por la OrganlZ6ción Internacional del Traba·
jo ton y la utUización de nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de
salud de todas las famUias en las Ambicas, con elllpoyQ tttnlco de la Organiza-
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En el Plan de Acción de Sanl. los mandalarios hKen Wl Uamado ,,! fortalecl·
miento de la democracia. la justicia Y los derechos humanos COITlO una prioridad
hemisférica esencial. Por ello respaldan reformas democrállcas a escala reglon¡o)
y local, proteccl6n a los derechos de los trabajadores rnigrantes y sus familias,
mejora de las capacid¡Kles, de los sistemas de juslicia Y de los ministerios del
Trabajo para responder 8 las nocesidade5 de los pueblos Y alentar una sociedad
clYil firme y &ctiva. En ese senlido la defensa. de la democracia presupone la
lucha centre las graves a~ de COfTUpcI6n, terrorismo Y drogas llícllas, yel
auspicio de ambientes de paz y seguridad mulua en el wnlinenle. Es dentro de
esle mismo senndc que la Cumbre de Santiago fac.ilita la participación de la
medad civil, sobre la base del
desarroUo de principios y recornendaclones para que dentro de los marcos
inslltueionales se estimule la formación de organizaciones responsables, transparentes y sin fines de lucro y otras organizaciones de la scceded civil, Incluidos, cuando proceda, los programas de voluntarios. y fomenten, de acuerdo
con las prioridades nacionale5. diblogos y alianzas del sector p(lblico-sociedad
civil en las Areas que se consideren relevantes.
Descentralizaci6n

Los mandatarios declaran acIen'W que. en Wl plazo raeoneble, estable<:erAn o
fortalecerJm mecanismos para la participación de grupos de la sociedad en el
proceso de la lolTlol de decislones locales y otras Instancias subMeionales mediante, por ejemplo, audiencias públicas, análisis presupuestarios abiertos a la participación de la comunidad y fomento de la lransparencla en las operaciones financieras de los gobiernos Ioeales y otras instancias subnacionales.
Esta referencia a los gobiernos JocaIes no es aislada. La Cumbre hace un
llamado al fortalecimiento de estas instancias de poder y de loma de decisiones
con "transferencias de recursos estatales o federales, &c«SO a capllales privados,
y otorgando la auloriulci6n para recaudar ingrestl$ a nivel local a fin de ampliar
la prestaci6n de setVicío5 de calidad". Asimismo. apoyan la conveniencia de lraI1Sferlr
funciones gubernamenlales del nivel nacion,,! a los gobiernos loceles y otras iristanelas subnaclonales, as! como la posibilidad de perfeccionar SU gestión.
CoIlflanza mutua

Por Illlimo. es notoria la existencia de un tema Nlda nuevo en el sistema
interamericano: la confianza mutua. Los presidentes retrotraen la temé.tica del

sisl~ma int~ramericano

de seguridad colectiva afirmando que en el proceso en

~

se estimu1llril "el diálogo regionlll con mirll$ a revitaliUlr y fortalecer las
Instituciones del Sistema lnteremerícano, tQlTlllndo en cuenta los nuevos fllctores
poIiticos, económicos, sociales y estratégíco-mllilares en el hemisferio y en sus
subregiones", Pero este tema es matíuodo con otras preocupaciones mM perceptibles en el Cll$() de Jo,<¡ pIIíses lnsulilres: "<Iesde unil perspectlvll multidimensional,
aspectos econ6mIcos, finllJlCieros y medio-ambienta\es, tOfI\llndo en cuente su
wlnerabilidad y nivel de desarrollo" ,

Ott05 temu
En los documentos de Santiago hay decíereccoes sccre migraciones, derechos
hlJl'TWlOS, administración municipal y regionlll y CllmpMas electorales que eccmpañiln el tema de la pIIrticipllCi6n de la sociedad civil.
Empero, el énfasis que tuvo el tema de la SOSlenibilidIKI en Miarnl va a ser
suplantado en la Cumbre de Sudamérica por la edl.lCllclón y la erradiCllCi6n de la
pobreUl Yla discriminacl6n , En este Ultimo aspecto, muy en pIIrticular se mlistan
sus llITIOrtiguadores: fomento a la micro, pequeilll y medillnll empresa, registro
de propiedades, tecnologill de la Sll!ud, pIIrticipllCl6n de la mujer, derechos b.isi.
ces de los trabajadores, r~illind iCllci6n de la población ind''gefl/I, medidas pera

palillr el hllmbre y la malnutrici6n . La reaJidIKI social del continent~ y la tMdendII
de las asImetrllls se pusieron de manifiesto en el discurso de los mandatarios en
Santiago.'!
BaIaIlCe de los 40 me ses (diciembre de 1994-abrU de 1998)

La puesta en p ráct ica del Plan de A<:d6n de Millmi fue privilegiando el aspecto
comercial. Tal y como se fue dibu}ando a Jo largo de la cIécedIt, el esqueml1 de
Integración continental fue construido sobre la base de un conjunto de i!IoCUeroos
de libre comercio que integraban la ret6rlca en boga sobre derechos ctudadanos,
democracia y medio ambien t~. Esto hizo aflorar, en el ámbito de la intelectualidad ,
en personeros de la sociedad civil y en algunas clases poIlticas, la preocupac;ón y
dlda sobre sus impactos y sobre su origen y l6gIca hegem6nica,
A mitad del Cllmino," el proceso del A1J::A ya habill arrojado Importantes enseflanUls, Algunas de ellas indicaban que las iniciativas de integración , pera que
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Iluonoo Alres, ClEDLA ,

fumlfl t:Xi1cus. ~ de UN \o1:si6n 8SlTiJl:~ Yde Iiduazgo po/iliM, como
111 hatú expresado en el caso del m
. con la diNlmlca pesida odllI y el ~
~ ",¡n¡Shlrial. De la l'I'IlttrIll formll se ~ "'" $ M fti':tiyas requieren
cIt un ~ consenso soln el objetiI.oo cennl, "'" al erIITIllrall'Se en I.r\il liben*n \Q!I del COi 'It.do attrior lortaIeda la tesis del reglonaIi$mo ~ ~
la COi .... p' ...'Md6nclt .. CD'l'oL IJ BelotbiaAlle es ~ al señMrireMde

_ .
De

p;:lf'licuIar, la er.pc:¡ ieloci.l del AU:A l'I'lC*tró "'" en una p '\¡n'UI
I!Uipll puede Iogralse un COi didcl abIE adelanto con un n oio lbllO comp.....iso InsltlUI:ionaI. El Iraba;r> fue heeho por !P\IP05 de ~ lIObIJ"ria y con gran
cornplomiso. hubo comisiones cItscelm1intdas pm> no 00EYllS instituciones buroc:rMic:u. Mientras INlto. la$ organi2.1ciorle ~t~ Y ~ ftls.
tentes pudieron propotdoo lar un eficaz apoyo técnlco. SIl ma:Qm1z6 d uso de 1M
lnstitl)l;lones existentes -810. 0fA. CEPALC- como Comit. TrlP/lJ1ito.
Por Ultimo, el t~ de la heterogeneidad en CUIlnto a niveles de desarToIIo,
dlstrlbucl6n de los be llfi!f ~ y tratamiento espedlll y diferencial. se convirtió en
un aspecto polémico que se abold6 de:sde el cornIento. Pero se superó 111 lnteTtidl.mbn! de los clcIos poIltloos nao::iorlaIes y se ha pn>fIrdizado la inlegBcl6n
,.oegional hasta oonstituir\a' en una especie de bul1dlng block panl e1 1>U;A. 1...0$
t:squernM dIregion&les 111 fueron corMrtiendo en su bue segur3. pues al oonsolldar suslllClJeldos. lambltn ~ en su proceso de liberaliz.yjón COilltia.L
Pero e1 10UA tambiin mostró importantes desafIol como lo fueron la ''''''' cIt
defil¡j¡;i6¡, de los ~ y el .. ot!Odo del ibn: COi .ltido; la fonnll de arratigullr
las asimetrias Y b diferentes niwIes de desanoIo de b paises oblig6 a que la
~ y el o"' lOgIiil..r~ te ~ en . - pllrt. b6sb de la negodad6n. No 111 ha abord"do Ül la problerMtica de la clsll'ilud6n cIt los bet oef.......
deriwIlIos del proceso Y la lIStI'uc:tln ntiIucii:InaI y .. ji JI: )$i(' >1 té:nIe.I que
euide las dikn!ntes ~ del proceso de negod*d6n. I0Io aliplUÓ a "' ¡¡ n¡, .
TnlWWnl

ms.n ....

Tambib'l en San Jos4 q..ecIO; en evkienc:la "'" las p.oert.M; no pueden ser .....
las I0Io a los emplesilfio&. Se cm> un Comité de EnIllce con la sociedad ciYil por
presltIn de los actores sodales mis ,;gn;flClltivos, lo que en $1 anunr;;a, l'lUt'4S
irlc:erticlmbres al \ncorpOI'llrM. tIIJnClU8 sea tangendalmente . ectores con agendu no propiamente comerciales.
Quedó el sil\S(lOOr de la sobreposición de e:squemiilS y proc<lSOS. En d lengUllJe
oflclal y en la prensa. la propuesta de UN Zona de Ubre Comercio fue Interpretilda oomo la inicllltiVll ck integraei6n mAs prometedor• • Ernulab.!!. segUn aIgunos. el proceso de Intf9l""d6n europeo y 111 ec¡ulparaba • la formación de los
¡rllrldes b!ocp.... eoon6mlcos. El lengwje fue IUI'I'Iall'Itnle ambigo,lO, pooque lo
pret-:liOO en el conlintnte es la lormad6n de un bb:lI.- «U16",jw regional de
bln 001..... 00 de bienes y que lnYofucn¡ e! 1efN¡ de las irM!lsi...."es.1os stl'IIldos
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y la propied<td Intelectual; esto pcdrta eqcjpererse a otros esfuerzos en el mundo.
llW'lqU(! '" experienci8 de la integración eu rope~ tiene otros ingredientes.
La DeclarllCión de 5Ilntiago dista mucho de la utopíZl de Mi~mi. En PlIrticular.
en una hilbíll el enlUSia.smo de una comunidlld dernocrlltiCll de las Américas,
como lund<trnento polílico para la creaci6n de una integn>ci6n oomerciaI hemisférica.
La otra no tiene una percepción distinta de la realidlld. pero la autoridad de los
negoci ~ntes se ue claramente medii>d/l por las presiones de otros actores y otros
temas en '" discusión. En Miaml se constató como realidad 1/1 democrocia electo1lI1, no así la certeza de que la presencte de otros octores en la escellZl darla al
traste con el ritmo de las negociaciones. 5Ilntiago le dio ereests y sentido al tema
de la participación: el concepto ·sociedad clvil". que casl no aparece en Mi~mi.
es redimenslonado en Chile. pero I'~ no en tor no al tema del ambiente.
De alguna fOlTl"lll. la presencia de los sind\altos estadounidenses en el voto de
I~ mal'oria de1T\ÓCrata. como bloque antl-Al.CA, debia repe rcutir en los temas
de Santiago. Esa presión sindical se hmda.ment~ en el peligro. PlIr~ los trabajadores norteameriCllnos, del traslado de Inuerslones o paraísos ñsceles de mano de
obra barata y disciplinada. sin ~tenci6n al ambiente. lo cual dejaría en el desamparo a masas laborales estadowlidenses. Esto es une for ma de proteccionismo
no comercial, pero con Incidencia econ6miCll ímpcrtente.
En Miamt, Estados Unidos invitó a Ctllle a ingresar al TlCAN en c~lidad de
cuarto socio. El mensa.ie Iba dirigido. claramente. a todo el continente gracias a
que la conducta chilellZl en apertura, modernización e indicadores eecrceccoemicos era la deseable para el resto de los 30 Estados del continente. Sin embargo. para la fecha de la reunión de Santiago no hilbi11 fast Irack: Clinton habla
llegado a Chile con las manos vacías.
SI bien en Miaml el TlCAN fue constituido en una especie de "lllIlChote" para
el III.I:A. sin esta ~utoridad de negociaci6n Estados Unidos perdla la Iniciativa.
Esto se percibió ~nterio rmente a Belo Horizonte; no en vano el presidente estadounidense viajó a todo el continente en 1997, para no ser 5610 un manclatario
con retórica e imperio. mas no lUYo CIlpacidad de negocl<H:ión ni tampoco mucha convicción.
Su intención era amarrar a los socios mM cercenes geogrM\almente, en "';sta
de la reunión ministerial de Belo Horizonte. Para ello visitó en un primer término. en abril de 1997. Mb ico. el socio más cercano del Grupo de los Tres (0.3),
y miembro del TlCAN; Costa Rica, con la lT\ll!{Or experiencia democrfltica en el
SICA y Barbados. uno de los paises de mayor desarrollo relativo de la CARICOM.
En total, un acercamiento e lideres de una zona de mfls de 25 Estados Independientes y territorios coloniales agrupados en la ¡w; - 24 de los cuales participan
del proceso del ALCA. Posteriormente. en octubre, visitó Venezuela, Br~sil y ArgentillZl, cuando en el Congreso se discutla un fasl lruck con restricciones laborales y embíentalístes que no entusiasm~ba ni a I~ mayoria parlamentaria
norteamericana.. ni tampoco a los Interlocutores latinoamericanos.
En 5Ilntiago. el lema democrfltico se centró "';rtu<llmente en el llSpe<:to de la
parliciPllción. Ahí se abordaron todos los ca.na.1es posibles: la sociedad cMI como

tal. la emergencÍll de otros p¡lrticiP!'ntes, el tipo de organización, la base social y
el tema de lo subregIonal y b:aI, esto cubierto tambim tangencialmente en Miami.
Pero democracÍll tampoco es s6Io elecciones y participación: en la capital
chi!enll se retomó el tema de la corrupción y el narcotrllflco y se trascendió a
otro concepto QUe es parte esencÍllI del sistema interamertcano: la confianza
mutua . hoy redefinida y ligada a los temas de comom:lo, ambiente y drogas.
E! otro aspecto es el del desIlrroUo sostenible. En 1994 los ambientalistas tuvieron una l'ietotla Importante: el comercio y la inversl6n fueron matizados con
el sentido de la defenSll del ambiente. E! tema de la sostenibilidad adquirió estens
y se ubicó en el cuarto pilar de la Declaración de Principios y el Plan de AecIón. aliado del comercio, la pobreza y la democnscla. En &mtiago, al contrario,
el tema de la educación. asunto medular en las decisiones sobre pobreza y dernoeracia, desplazó al de la sostenibilidad. Es notorio cómo aquel cuarto tema de
Mlami s6Io tenga menciones marginales en Santiago y un seflalamiento muy
general referido a la Cumbre de Desarrollo Soslenible, realiZbl.Ja en Santa Cruz
de la SielTll. Bolivia. en 19%.

¿Cuál Integración?
Cuando se habJ¡¡ en las círpuIas polilicas, académicas y empresariales de la lntegfllCi6n hemisférica no de)a de ceerse en equíl/OCOS. la integración como experiencia polltica y corno objeto de anlllisl5 y discusión académica tiene su !rlIyectoria. Hay W'lIIleoria de la integración producto de la prllctica~. " La Unión
Europea no sólo es la experiencia del Mercado Común y el Parlamento QUe
emana de acuerdos de distensión. Es una experiencli!l poIitica y económica sustentada en la prllctica eeon6mlca del libre trllnsito. la supranacionalidad es una
prllctica jurídica y un terna académico. Esto es central en toda diseusi6n sobre el
tema de la integfllCi6n pare diferenciar lo que académicamente debe ser entendido por ello de la forma como lo usan las clases politicas o empreserales (\os
ectcres ll'Ill$ activos en América Latina) .
La integr<td6n es el resultado de ~ entre actores estatales, sobre la
base de prácticas sociales. económicas y culturales de diferentes sujetos. Por ello
no se ciñe sólo a los acuerdos preFerencLales de comercio o a las zonas de libre
comercio, primera y segunda etapa de la integración de la teorIa dllsica.'S La

Integración supone voIw1tades y acuerdos supranacionales que activan o afectan
el 0DITII!fCi0 Ylas personIIS_lntegraci6n no es ni asimilaó6n . ab$::m::l6n o federalismo,
porque presupone la existomcill de la nación. LB supranacionalidad no puede ser
vista como un accidente de la integración , sino como SU propi.¡l esencia, en tanto
que el Estado nación es su preoondid6n.
Aunque la Unión Europea es Wla especie de paradigma de Integración, ello no
quiere de<::tr que lo que no sigue su derrotero no sea Integración. sino que la
experienci¡l acumu1adll es \UlII fuente oportun¡l en los ámbitos poIílioo y acao:iemlca para analizar otras prklicM comunitarias. A partir de Maaslrich se redefine
esa unión, con acuerdos sobre políticas macroecon6m1cas comunes y moneda
imica continental, ademAs de libertad de tránsito de bienes. servicios, Insumas,
capitales. personas y poIiticas de contenci6n o atenuación de asimetrias o desnIveles de desarrollo de los paises Involucrados en el esquema.
LB Integración en el pasado en Amm1ca LBtina no se habia centrado sólo en
el libre comercio: P/lrticularmente la experiencia centroamericana se definia como
mercado común, sobre el modelo diseñado por la CEPAl. en los años sesentas; en
el Pacto Andino se hablan estructurado instituciones que, aunque m...... complejas.
expresaban niveles superiores de integración. al igual que en la Comunidad del
Caribe. El mAs reeiente esquema. el MERCOSUR , ha prometido un mercado 00'mún y se aventura en \UlII Unión Aduanera Imperfecta.
LB experiencia centroamericana de los ai'>os sesenta!l fue la puesta en prActica
de una etapa avanzada. Los centroilmericanos Impulsaron, alll>do de una integración comercial . con políticas aduaneras. monetarias y de inversiones, una eslruetUra instituelona1 importante que cubrió ademAs del ámbito econ6mico. lo
poIilioo. El llamado Mercado Comim se desarrolló paralelamente a la exístencta y
Iuncionamiento de un amplio conjunto de organizaciones regionales (CStJCA, I'ICAP,
1CArT1. COCESI'lA. etcétera) y de la Orgilnizaci6n de Estados Centroamericanos
(OIJECO.). que el contexto de la Guerra fria. la presencia de regímenes mmtares y
autoritarios y la guerra regional de los ochentas. obstaculizaron el logro de algunos de

SUS

objetivos.

Cuando se analiza el presente centroamericano a la luz de su pasado se podrla
tener la apreciación de que ha habido estancamiento, pues en algunas partes
apenas se avanza hacia la definición de una unión aduanera Imper fecta. Sín
embargo, la retórica es mAs rica 'l:¡ue la realidad que se impulsa en el ámbito
oficial. En 1994 se firm6 en Managua y Masaya, Nicaragua, la Alianza para el
Desarrollo Sostenible (.t.l..Us) que abrió una nueva forma discursiva en las clases
políticas del istmo. Sus siete principios rectores inauguraron una corta historia de
Integración multitemática: la paz, la democracia y la participacl6n.1o cultural y lo
multíétnico. la pobreza y el tema del medio ambiente, que se constituyeron en
fuente Inspiradora para la Cumbre de Miaml.

Las tres alillnzas del desarrollo sostenible que se pretenden Impulsar en MiIImI
est6.n en plena coberencle eon la. De<:la.raei6n Conjunta Centroamérlea-usA

(CClI'lC.O.l.IS/. suscrita entre los presidentes centroMlerie.mos y ",1mandatario €S"
tadounidense en la. mlsmill reunión de Mlami. Sin emoorgo. este documento delinlil L,s prioridades del desarrollo sostenible en el mareo de la oooperad6n con
Estlldos Unidos y muy diferentes a las prioridades estableei&:ls, dos meses alfi\s.
en los aeuerdos de L, Al.JDES. lO
En partic:ular, se fue estnletllra1ldo una ideología oficial de partidpacl6n dudildana en la. ~tiVitIad politicll y 00 la sociedad d<ril en todos los espacios de la. vida
social, eoollÓn ,leo. poIitico. ambiental. seguridad. ~tera. qoo trascerKfió las fron.leras de las poIlticas para entusiasmar a las organizaclonlls de la sociedad cMI. La
íntegr;,ci6n soeial. en el buen sentido del t~mino. empezó a t:erler insfitucionali·
dad. Los diversos tratados QIIl! se suscriben dan f", clara de estos eompromisos
retóricos de las clases dirigentes;" pero además. su sei\alamlento en la De<:laración dl! Principios de Millmi muestra la opot!Ullidad de la AI.IDES.
En tanto qoo lo propull$lo ",n Mlaml no reñía con. sino mAs bien íntl!graoo.
los esquemas subrl!gionala existentes. se fueron poniendo de manifIeSto desajustes obvios. pues los esquemas más avanzados de íntl!gracl6n tenian elementos y
eompromisos mAs profundos que los que el AU:;A l/:StIIoo Impulsando. Sín embergo. el proceso del .-.LeA también activó la dinélmic.!l de la. negoeiIIcl6n biL,teral al
ínterior del GOntinerlte.' · El regionalismo abierto teorizado por L, CEPAL fue la
prlrctica que quebró. de alguna forma. la teoria ilisicll de la intl!grltCión en los
esquemas dl! hbre COITIllrtio y en las prerrogativas de las uniones aduaner.u. En
el fonda. el ALeA, tal Yeomo se impulsó a partir de MillmI . aunque no estaba en
la retórica de lo suscrito en diciembre de 1994, tuvo eomo machote el TLCAN
mlentr.u en el continente se desarroUaba la integración en diversos niveles y
modalidades.
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Al igual que e111..CAN, elllU:A no se ha ocuPl"!o de '" instituclonal idad comunitaria: no ha creado integración . El ...e cic existente, por la falta de. al momos.
una instancia de coordinación. o la creación y perm.1nencla de W'I nuevo actor
que surja de los acuerdos. como lo sel'lala Galtung." fue cubierto ed1ando mene
de los or~nlsmos regionales. CEA. CEPI\L, BID. en calidad de Comité Tripartito
que dejana el espacio a una Secretaria Administr¡lllua que empero a dibujarse en
Belo Horizonte.
Sin embllrgo, lo más notorio se ha percibido en el ámbito de la autoridad p¡lra
las negociKiones. En el pasado. América Latina mostró ambientes de írxertidwnbre por los vaivenes electorales y politicos, pero en los noventas se la exhibe
como "comunidad ~ticlI · , Empero, esta vez, al contrario. el que impuIs6
el AJ.t:A, Estildos Umdos. por su tradición proteccionista y sus abatares electorales. ha tenido que replegarse por la falta de la autori2:adOn legislativa del "cemíno
rápido" (jau tro<:k) en las negoeiaeior\e$. No obstante. esto no ha diezmado la
di~mic:ll creada en el continente eroercenc. Al contrario, su expectativa fue
cambiando sus Estedos. sus sociedades, su vida econ6mic:ll y sus conductas de
negoctación. Las clases dirigentes apuraron la modf!mizac:i6n del sector público y
readecuaron su planta productiva. Los empresarios fueron modernizando SUS
empresas y SUS cuadrO$ gerenciales. La sociedad cMlno empresarial . el sector
laboral urb.mo y l\II"al Ylos intelectuales. afinaron sus marcos de interpretad on y
redefinieron su an61isls poUtlco.
A manera de conclusiones; los otros adores

Muy claramente, los acuerdos impulsados p¡lr¡l el ALCA tienen como adores centrales e las cúpulas poUticas del hemisferio. Pero no puede dejarse de lado el
papel de los empresarios. Desde Miami, la Red Empresarial por la Integración.
Hemisférica tuvo una muy activa p¡lrtic:ipac:ión. Se constituyO en interlocutor y
participó como cumbre paralela en todos los eventos en que se encontraron los
ministros de Comercio. Si bien los empresarios son una expresi6n p¡lrticular de
la socledad civil hemisférica. no son sus iJnioos integrantes. AWlqIIe sin el dinamismo empresarial, los sindicatos. las or~nizaciones medio ambientalistas y otras
0NGs se hióeron oir al lado de los gr¡mdes encuentros.
Sin embargo, siempre quedó el sinsabor de que los acuerdos que se impulsaran sOlo favorecen a W1 sector espedfko de la sociedad {\os empresarios) y de
que podrían perjudicar dr.!lstic/lmente a o tros sectores sociales (los trabajadores) y
a la naturaleza. Particularmente los grupos sindicales y ambientalistas estadounIdenses lograron enfrentar el Jasl Jrack a Ointon en 1997 . Las presiones por la
inclusión de los temas laborales y medio ambientales estuvieron presentes desde
el princtpio de los encuentros. La Cumbre de Miami es, en especial, la cumbre de.
Ja sostenibilidad.!O
.. W_ Johon Galtung . op. <Ir
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En todo caso, lo notorio de 10$ noventas es el lenguaje de la apertura. muy en
condescendencia con el esquema de la OMC, la marginaci6n del Estado en las
relaciones de mercado y el impulso de la ef>c:lencla . la competitividad y la descentralización. Como contrapartida, en un proceso que polít iCllmente tlende a
desnaclonatiuJrse surge una multifac<Ítlcll organización de la sociedad civil: aparece un ac tor que demanda espacios de participacl6n Y que repercute en el lenguaje oficilll, en la íntelecMllidlld, en los informes de los organismos Internacionales:!
y en la creaci6n de foros de encuentro y concertaci6n en los esp&Cio$ nI>CionaIes y
en cada uno de los esquemas comunitarios (FES. CCSIC".l,
El Estado va hacia la descentralización. Hasta hace peces afIos la pracñce y la
dil'li!lmica política emanaba desde el Estado y las instituciones del gobierno central. En estO$ dlas. en lugar de ello. se construye un Estado que orienta esa
descentraliu>ción, como una traslación del ejer<:ic\O del poder haci<l las comunidades. reforzándose. consecuente y explicitamente, el papel de las corporaciones
municipales y sus personeros (el regidor. el alca.lde, etootera). Esto es flll'lcional al
eceteec de globaliz.aci6n y en las cumbres se legitima ese espado.
El hedIo de que el Estado se redUlal no implica que pierda la poImOdad de las
actu/lciones publicas. El Estado sigIJe siendo expresión y catalizador de los intereses mUltiples de las socíededes que representa. Es un espacio de negoclad6n en
el que se encuentran los diferentes actores sociales y por su naturaleza es din!rniro y heterogéneo. Expresa el todo (la sccieded que representa formalmente) y la
parte que ejerce un peso específICO en cada coyuntura.
No obstante, la prictica reciente de la sociedad civil no empresarial del contInente ha dejado espacios abiertos de negoclaci6n en las esferas del poder. El
Estado. como expresión de los intereses globales de la socledad. va reivindicando
por la lila del discurso político presidencial. mas no directamente por los mecenislTlO5 de la lnstítucionalidad real.
Hablar de participación (en la gestión. decisión y controQ parece una JIOYlIdad.
La diniimica mundial que demanda una mayor descentralización. al lado de una
mayor democratización, ha impulsado la redelinid6n de la democracia centr~
dola en el aspecto de esta participación. En ese sentido. el concepto de sociedad
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tIiI ganado terreno l/ esto se percibe con una claridad meridiana en la Cumbre de Santiago.
Pero para nosotros sociedad civil no es la simple suma de esas dos palabras,
sino toda una l'iqo.Ieza te6ricIIl/ conceptual que tiene larga traveetor\a en la teoría
poIítiCll occidental Z2 que no puede ser dejada de lado: sociedad civil es lo contrario del Estado. pero es parte sustancial e ineludible de la prktica política. Sociedad cMI no es · sociedad" sin más. sino la expres;6n organi1adll de esa sociedad
que adquiere (y asume) roles politicos l/a sea al margen, o en conjunto con el
ci..,¡)

"""".

Esta sociedad civilllemlsférica tuvo una plnica victoria en Santiago: se le dio
presencia al nivel de Comíté de Enlace y con carokler deliberativo, no resolutivo,
sigwendo la prActica estampada en los acuerdos comunitarios que crean Comítés
Consultiuos o Foros Económicos y Sociales. Mas su reto l/ su debUidad fundamental es la de no tlilber logrado, al 19uaI que los empresarios, más espacios e
Institucionalidad en los loros ministeriales. más constantes Y abiertos, aunque
mAs comerciales, que en el á.mbito de la retórica presidencial. A la sociedad dvil
no empre$llrialle faltó crítica del futuro ofrecido poi" los mandlltarios de las Cumbres Hemisféricas y mal/Or análisis de la ideologla presldencial.
En el fondo, la clase política del hemisferio dMdí6 el trabajo. La oonslTuc:ción
material del AJ..CA fue dejada en manos de los ministros quienes. c~ por
los empresarios en el "cuarto de aliado", empujarlan la Inlegración comercial de
las Américas. No obstante, en la dinámica fueron surgiendo nuel105 temas que
señalaban la presencia de interews subalternos: la participación de la sociedad
civil, el agro, las eoonomIas más pequeñas. El otro trablljo en el que se demanda
crear puentes de romunlcaci6n y dí!logo, una ret6rica de conciliación de intereses. se \o reservaron los presidentes y primeros ministros.
Sin embllrgo. tampoco estos primeros mandatarios desaprovecharon la opo r!\B1idad para intro<L::ir ob;etivos globales: el desarrollo SQS1enible con belleza esc4nica,
la biodiversidad no contaminada y en<l1"gÍ!I,23 la lucha contra el crimen organiModo y el tráfco de estupefacientes_ en los espacios polltioos de Interés y prioridad
esladounidenses.

