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Prefacio
„Comercio – Desarrollo – Derechos Humanos“ se llama el proyecto, que es desarrollado
conjuntamente por la fundación Heinrich Boell y el Centro de Investigación y Documentación
Chile – América Latina. Entre el 3 y el 5 de Mayo de 2004 se llevó a cabo, en Berlín, en el
marco de dicho proyecto, el seminario: “Libre mercado entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los
derechos humanos”. A continuación presentamos la documentación de los aportes, efectuados
por los oradores y oradoras, en ese evento.

Luego del fracaso momentáneo de las negociaciones de la Organización Mundial de
Comercio, OMC, en Cancún, han aumentado, significativamente, los esfuerzos en busca de
tratados bilaterales de comercio. De esa manera, viene negociando la comunidad económica
del MERCOSUR, no sólo con los Estados Unidos y los otros países del norte y centro de
América, sobre la creación del Area de Libre Mercado de las Américas, ALCA, sino también
con la Unión Europea sobre acuerdos en torno a un mercado común. Sin embargo, el
pretendido Acuerdo entre el Mercosur y la EU aspira a ser más que un simple acuerdo sobre
libre intercambio de bienes.

En la primera Reunión Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea,
Latinoamérica y el Caribe en Junio de 1999, en Río de Janeiro, la EU y el MERCOSUR se
pusieron de acuerdo sobre los pasos a seguir durante las negociaciones para alcanzar un
“Acuerdo de Asociación Interregional” que, junto al tema del libre mercado, incluya una
postura política y social común.

A la sazón, los acuerdos entre México y la Unión Europea, y entre ésta y Chile, que entraron
en vigencia, respectivamente, desde Octubre del 2000 y desde Febrero del 2003, ya habían
incluido en sus textos sendas cláusulas sobre los derechos humanos y la democracia. Sin duda
alguna, también el Acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR acogerá una cláusula
similar.

Pero, ¿qué significa, en este caso, una cláusula similar?, ¿Quién se responsabiliza por el
cumplimiento de una cláusula de ese tipo y quién la vigila?, ¿Quién denuncia y dónde, en el
caso de que se produzcan violaciones a los derechos humanos?, ¿A qué tipo de derechos
humanos se referirá, en realidad, dicha cláusula: a los derechos ciudadanos y políticos sobre la
libertad, que fueron establecidos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, y que son reconocidos con carácter jurídico vinculante a partir de la Convención
Europea de Derechos Humanos de 1951, y luego del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos
de 1966? ¿O se referirá a los „Derechos Sociales“, que están establecidos, por lo menos en el
papel, desde la Carta Social Europea de 1960 y a nivel mundial desde el Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966? ¿O tal vez, tal cláusula
democrática, se referirá a los derechos colectivos, cuya concepción jurídica, hasta el
momento, aún no está clara; o quizás se referirá a los derecho de los pueblos a la
autodeterminación, al derecho a la libertad de tener a su disposición sus recursos y riquezas
naturales? ¿Apoyará el derecho de los pueblos al desarrollo, a la paz, a la seguridad y a un
medio ambiente satisfactorio y saludable?

En realidad, ya en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993 fue reconocido
expresamente, por la Comunidad de las Naciones, el carácter inseparable de los derechos
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libertarios y sociales; pero precisamente la Organización Mundial de Comercio, OMC, y el
Banco Mundial, BM, se niegan a someterse al derecho internacional que se desprende del,
arriba mencionado, Pacto Social de 1966.

Con el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se
encuentra en vigencia desde 1976, ratificado, hasta el momento, por 148 Estados, se
comprometen, los Estados firmantes, no solo a respetar los derechos a alimentación,
educación, vivienda, trabajo, etc., sino también a garantizarlos. Sin embargo, la OMC
prefiere, a toda costa, por ejemplo, partir del principio basado en el supuesto efecto „trickle
down“ del crecimiento económico y de la fuerza reguladora del mercado, para luchar contra el
hambre, la miseria y la situación de emergencia que viven muchos pueblos del mundo; en vez
de partir del principio de la redistribución de las riquezas y de los ingresos, a nivel nacional, y
de la reestructuración del intercambio económico desigual, a nivel internacional.

El Seminario realizado en Berlin, el cual es reflejado en la presente documentación,
constituye un buen comienzo para imbuirse del crecientemente conflictivo enfrentamiento
político sobre derechos humanos y derechos de comercio, a la luz de las negociaciones sobre
el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR.

La documentación de nuestro seminario está dividida en 5 capítulos, al cual incluímos uno
preliminar conteniendo esta explicación y los discursos de bienvenida de los representantes de
las dos instituciones organizadoras del evento. Mientras en el capítulo I se encuentran, en
primer plano, los temas sobre los antecedentes, el estado de las negociaciones y la
participación de la sociedad civil, en especial en los casos de Argentina y Brasil; se presentan
en el capítulo II casos concretos de privatización de los servicios de Agua, en algunos países
latinoamericanos, en especial en Uruguay. El capítulo III se encuentra dedicado al problema
de los derechos humanos en el Cono Sur. En el capítulo IV hay una evaluación de la
experiencia y las posibilidades que dan las cláusulas sobre derechos humanos de los tratados
de libre comercio. Por último el capítulo V nos ilumina, desde una perspectiva mexicana, con
la experiencia del acuerdo, actualmente en vigencia, sobre la zona de libre comercio entre
México, USA y Canada (NAFTA/TLCAN).

Los textos reflejan el estado de las negociaciones, entre la EU y el MERCOSUR, al momento
de realizado el seminario, aunque, por supuesto, gran parte de los textos tratan sobre
problemas básicos de los tratados de libre comercio. Sobre el detalle del curso de las
negociaciones, en especial sobre el momentáneo fracaso de la negociaciones en Octubre del
2004, existen informaciones actualizadas en en nuestra página web (www.handel-
entwicklung-menschenrechte.org).

Como pasos siguientes, en el marco de nuestro proyecto general, antes mencionado,
realizaremos en Mayo del presente año (2005) una nueva conferencia sobre el tema
„Comercio – Desarrollo – Derechos Humanos“. Dicho seminario tendrá como eje temático „el
derecho al desarrollo versus la protección de los derechos intelectuales“. Más informaciones
sobre este nuevo evento serán dadas a conocer próximamente, en nuestra página web.

FDCL
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El poder y los intereses divergentes de los dos bloques comerciales: la
EU y el  MERCOSUR - palabras de saludo

Palabras de saludo

Barbara Unmüßig

Señoras y Señores, queridos amigos y amigas, en nombre de la fundación Heinrich Böll, me
siento contenta de poderles saludar en nuestra conferencia de tres días denominada:
“Negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR: Efectos del libre mercado, de la
liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos”.

Quiero saludar en particular a nuestros colegas e invitados de Latinoamérica, quienes
recorrieron un largo camino para discutir con nosotros.

Esta conferencia es un proyecto compartido entre la fundación (Böll) y la el Centro de
Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica (FDCL). Quiero agradecer de todo
corazón, a todos los participantes que hicieron posible la realización de este proyecto.

Hace exactamente un año, en esta misma galería discutimos sobre los desafíos y los
problemas que el Acuerdo de Libre Comercio de las Americas (ALCA).

En los próximos dos días nos ocuparemos del Futuro acuerdo de libre comercio  entre la EU y
los países que componen el MERCOSUR (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, también los
miembros asociado como Chile, Bolivia, y desde hace poco también Perú, México ha
manifestado su deseo de ingresar como miembro asociado).

En la primera encuentro cumbre de los países y jefes de gobierno de la EU y de los países de
América latina y del caribe en Junio de 1999 en Río de Janeiro, se aprobó las modalidades
para la negociación de un “acuerdo de asociación interregional”. Desde 1999 y en sesiones
anuales se negocia todo aquello que tiene interés para el acuerdo de libre comercio:
obstáculos tarifarios y no tarifarios de las negociaciones, protección de derechos intelectuales,
inversiones y competitividad. Esto último incluye desde comercio exterior hasta la
negociación sobre vinos y licores.

El MERCOSUR  como una zona de libre comercio grande e importante, es un interesante e
importante socio de la EU. El intercambio comercial entre la EU y el MERCOSUR es
unilateral. El 23 % del total de sus exportaciones llegan a la EU. Estos productos son sobre
todo agrícolas, pues los países del MERCOSUR, en esta esfera de la producción, tienen
ventajas comparativas respecto de los países de la EU. Esta por el contrario depende de
manera mínima de los negocios con el MERCOSUR, solo el 2,5 % de sus importaciones
provienen de esta región, y solo el 1,8 % de sus exportaciones van al MERCOSUR.

Las negociaciones entre los países del MERCOSUR y la EU hasta ahora avanzan de manera
lenta, al margen de los protocolos y los reiteradamente trabajados textos, no salió casi nada
concreto. En esta conferencia queremos llamar la atención de la opinión pública sobre las
negociaciones entre la EU el MERCOSUR.
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Cualesquiera que sean las consecuencias del Acuerdo entre la EU y el MERCOSUR, queda
claro que, la regionalización en las negociaciones políticas se ha constituido en un factor
central  de la globalización, que con el fracaso de las negociaciones de Cancún, se ha
alcanzado una nueva dinámica, significado político e interés. En esta nueva situación, las
relaciones bilaterales experimentan un boom y la EU junto a los países asiáticos del oeste
están en la punta de este movimiento.

Por esta razón, la discusión sobre el contenido de las negociaciones, sobre las bases de los
conceptos y las posiciones en las negociaciones como  sobre el régimen político sigue siendo
imprescindible. Pero sobre todo, acerca del poder y los intereses divergentes de los dos
bloques comerciales: la EU y los países del  MERCOSUR.

Un análisis de las negociaciones regionales bilaterales demuestra que ellas son instrumentos
suplementarios y complementarios, a través de los cuales, los países industrializados
pretenden imponer sus intereses.

En los hechos, los temas problemáticos de la negociación en la Organización Mundial del
Comercio, OMC (World Trade Organisation,WTO), que son los de las subvenciones
agrícolas, los de la apertura de los mercados de los países del norte y los temas de Singapur,
se repiten en las discusiones y negociaciones entre la EU y los países del MERCOSUR. A
partir de Cancun, donde se demostró unidad política sobre todo de los países que componen el
grupo de los veinte (G 20), se tiene la esperanza de que, los países en desarrollo impongan sus
intereses de modo más contundente en la elaboración de los  acuerdos.

Hace dos semanas y con motivo de las negociaciones, el periódico Financial Times
Deutschland, titulaba su correspondiente número de la siguiente manera: “El MERCOSUR
exige a la EU que abra sus mercados: El negociador brasileño ante la WTO criticó a Bruselas
su actitud en relación a la carne de Res y el jugo de naranja”.

Brasil como miembro importante del G 20 y uno de los países con gran poder en el
mencionado grupo, que participa de las negociaciones, desafío públicamente a la EU, a no
mantener cerrados sus mercados, a productos de importación agrarios. Si bien la EU a
ofrecido para la libre exportación el 90% de los productos agrícolas, los productos agrícolas
sudamericanos de mayor significación como son el azúcar, la carne de res, y el jugo de
naranja continúan cerrados. En correspondencia la EU espera del MERCOSUR concesiones
en el sector de suministro de servicios públicos y en el de los derechos intelectuales. Así se
evidencia que, los conflictos de interés son idénticos a los que expresan en la WTO.

El fracaso de la conferencia de los ministros de la OMC en Cancún  ha evidenciado la
existencia de muchos problemas en la política de comecio internacional, las que se repiten en
las negociaciones entre la EU y el MERCOSUR.

La negociaciones entre el MERCOSUR Y LA EU estan ante una prueba de fuego. Está por
verse, si es que el comercio libre entre estas dos zonas podrá reducir las asimetrías entre los
países de Europa y Latinoamérica, y qué mecanismos económicos les quedarán a estos
últimos para la defensa y protección de sus débiles economías. ¿Cuánta apertura de los
mercados, que es una de las exigencias importantes de la agenda de liberalización, puede
soportar la economía, la política y sobre todo la sociedad?
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También los acuerdos bilaterales de la región están basados en la simplista idea de que una
liberalización general de productos y servicios constituirán, casi, un automático impulso para
el desarrollo de la economía de un país.

Los países industrializados continúan exigiendo, para sí mismos, mecanismos de protección
en algunos sectores de la producción y sobre todo para algunos productos agrarios, mientras
que exigen de  países en desarrollo la apertura de sus mercados a cualquier precio. Esto no
puede continuar siendo visto como normal. La sociedad civil debe tomar las iniciativas
necesarias para empezar a cambiar este desequilibrio.
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Los derechos económicos, sociales y culturales deberían ser respetados,
protegidos y garantizados por el Estado y la comunidad internacional -

Saludo de bienvenida

por Jan Dunkhorst
Secretario Ejecutivo del Centro de Investigación y Documentación

Chile – América Latina, FDCL, Berlín

Estimados amigos y amigas, damas y caballeros, en nombre del Centro de Investigación y
Documentación Chile-América Latina y de la Fundación Heinrich Boell me permito saludar
nuevamente a todos los asistentes a esta Conferencia. Quiero saludar en especial a los colegas
varones y mujeres que han llegado desde Latinoamérica para discutir con nosotros en el
marco de esta conferencia.

En las charlas y discusiones de ayer, durante la inauguración de esta conferencia, se trazaron
las líneas generales para los dos días siguientes de este evento, las mismas que quisiera
diseñar en forma resumida, en especial para los que no pudieron estar ayer.

Se precisaron las generalidades en torno a la ubicación, rumbo, temas nodales y los
principales vacíos y artificios de las negociaciones oficiales de la Unión Europea y del
MERCOSUR. Ese proceso de negociaciones está conformado por el “diálogo político”, la
“cooperación”, así como por la agenda del mercado libre “la liberalización de los mercados y
el acceso a ellos”. Esto último es, sin lugar a dudas, la parte más importante del pretendido
“Acuerdo de Asociación Biregional”.

En el marco del proceso de negociaciones se presionó, especialmente por parte del
MERCOSUR, para obtener acceso al mercado agrario europeo y para la abolición de las
subvenciones agraria, mientras que las Unión Europea centralizó sus exigencias frente al
MERCOSUR en torno a servicios públicos, inversiones, derechos intelectuales y licitaciones
públicas.

A pesar de que hasta el momento los más diversos aspectos continúan sin ser aclarados, se
expresa con “cuidadoso optimismo”, en especial por parte de la Unión Europea, que el
acuerdo de libre comercio, luego de la Tercera Conferencia cumbre de Jefes de Estado de
Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea, en Méjico a fines de Mayo, inclusive podría ser
firmado en Octubre del presente año.

Este optimismo fue destrozado mortalmente por Karl Heinz Stecher en el sentido de que de
todas maneras se podría llegar a un acuerdo limitado, un acuerdo “EU-MERCOSUR-light”
(como el que se apunta para 2005 por parte de los Estados Unidos para el ALCA como mal
menor). Lo cual, según confesiones, en especial de parte de la Unión Europea, en torno a las
aspectos claves de la liberalización del comercio, podría interpretarse como una señal de una
positiva reflexión sobre un nuevo orden multilateral para el comercio como consecuencia de
un, por lo demás, fracasado bilateralismo. Ello bajo la consigna de hacer fracasar la
Organización Mundial de Comercio y el Tratado de Libre Comercio de las Américas.

En cuanto a los acuerdos entre la Unión Europea y el MERCOSUR, por lo menos ya hay algo
avanzado. Si es que esto puede ser considerado como un avance para los países del
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MERCOSUR. Esto es algo que , por decir lo menos, está en cuestión, desde un punto de vista
razonable y pragmático de las posibilidades de las negociaciones macroeconómicas y
geopolíticas de dichas naciones.

Estas precisiones son hechas especialmente para quien desee continuar discutiendo estas
apreciaciones generales en torno a este asunto en el presente evento titulado “Las
negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR, respectivamente, en el marco de la
Organización Mundial de Comercio y de los acuerdos bilaterales,”

Otro asunto que se tematizó, el día de ayer, en la conferencia, fue en qué medida participa la
llamada “sociedad civil” en este proceso de negociaciones entre la Unión Europea y el
MERCOSUR. La pregunta de, hasta qué punto han llegado el momento de la participación de
la sociedad civil en la toma de decisiones. Y por último si es que ha llegado el momento de
que las decisiones sean tomadas con transparencia y en forma democratica. Todo lo cual es
resaltado en todas las expresiones públicas de la Unión Europea.

Sin embargo pareciera que las posibilidades reales de influencia por parte de la sociedad civil
estarían garantizadas sólo, principalmente, para aquellas agrupaciones que en períodos
regulares se reúnen en el marco del Foro de “Empresarios del Mercosur y la Unión Europea”
(“Mercosur European Buisiness”). Esto, a pesar de los mecanismos de participación,  del
“diálogo político”, ya instalados oficialmente, expuestos (ayer) por Jorge Balbis. En estas
circunstancias no es de extrañarse que tenga acogida la pretendida “Agenda-Setting” que sirve
a los intereses de la Unión Europea y sus grupos políticos y económicos de Lobby con
capacidad de intervención, así como a sus empresas transnacionales.

A partir de ello también se replantea, por parte de la Unión Europea, el asunto de la
participación de la sociedad civil en su retórica oficial. Surge la interrogante de la legitimidad
y de la representatividad de los mecanismos de participación ya instalados, previstos en el
acuerdo, (según se esbozó el día de ayer). Por supuesto que puede tener sentido utilizar
pragmáticamente los márgenes existentes, buscar el diálogo e intentar de esa manera
intervenir políticamente. Sin embargo, ésto sólo puede ser posible basándose en un claro
análisis del núcleo del acuerdo de asociación que se viene negociando, a saber, su aspecto
sobre el libre comercio. Y en este punto, como dice el refrán popular, tenemos que llamarles
“al pan: pan y al vino: vino”.

Si esto no se medita y no se articula suficientemente, no habrá una clara reflexión sobre, por
ejemplo, entre otras cosas, aquello a lo que, por lo común, en la agenda crítica de la
globalización y sus protagonistas de la sociedad civil es calificado como el peligro de que una
vez que se echan a andar los afanes de “participación”, acecha el peligro de que ésta se
convierta en algo para satisfacer a intereses propios y particulares, o respectivamente sirva
como una legitimación del discurso de la UE.

Teniendo como trasfondo ese punto de vista, Jorge Carpio ha analizado ayer tanto los efectos
del libre comercio, de las inversiones extranjeras y del proceso de privatización sobre el
desarrollo y los derechos humanos en el MERCOSUR, así como la actual agenda del libre
comercio en las negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR. El ha esbozado
posiciones de observación crítica por parte de la sociedad civil y dado los elementos
necesarios para poder llamar en una forma clara “al pan: pan y al vino: vino”.
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De esta manera se puede constatar que de lo que se trata, en el ambicionado Acuerdo entre la
UE y el MERCOSUR, es de una nueva y pesada piedra angular (parecida a los famosos
acuerdos de “cuarta generación” que firmó la Unión Europea con Méjico en 1997, que entró
en vigencia en Octubre del año 2000; y al Acuerdo de Asociación con Chile, firmado en
Noviembre del 2002, que entró en vigencia en Febrero del 2003), que persigue el doble juego
de “regular desregulando”, lo que en pocas palabras significa: desestabilizar los mercados
nacionales a través de la regulación del régimen de comercio internacional, que se encuentra
ya protegido de diversas maneras, al servicio de los intereses económicos de los más
poderosos.

Asimismo se destacó que, por un lado, el libre mercado, el liberalismo y la privatización, y
por otro, los derechos humanos no pueden ser observados separadamente, sino que por el
contrario con mayor fuerza son mutuamente dependientes. Los derechos económicos, sociales
y culturales, los denominados DESC, conforman, juntos con los derechos civiles y políticos
una sola unidad.

Desde los años 90 la Comisión Europea ha incluido cláusulas en todos sus acuerdos
bilaterales y tratados de cooperación con terceros países, según las cuales las correspondientes
relaciones están basadas en el respeto y promoción de los derechos humanos y los principios
democráticos. Esto ya fue mencionado (ayer) en la conferencia en forma de introducción. Los
derechos humanos constituyen una importante parte normativa de la política interna y exterior
de la Unión Europea y por lo tanto las orientaciones de su política para el desarrollo, tanto
como los objetivos mismos de la Unión Europea expresan los derechos humanos como parte
integral de su política.

El discurso neoliberal, reiteradamente subrayado, de la Unión Europea en el sentido de que el
libre mercado no solamente fomenta el desarrollo integral y con ello el respeto de los
derechos humanos, sino que éstos son al mismo tiempo sus requisitos fundamentales, es
examinado en forma crítica por muchos grupos y organizaciones de la sociedad civil tanto en
América Latina como en Europa.

De esta manera se han multiplicado en los últimos años redes de los más diversos actores
sociales, los que han puesto a la orden del día el examen de la actual agenda política y
económica del libre mercado. En este proceso son identificados efectos preocupantes, en las
esferas de política agraria y acceso a los campos de cultivo, servicios públicos, inversiones,
propiedad intelectual, así como en el de la compulsiva política de privatizaciones de empresas
públicas. Dichos efectos actúan negativamente sobre los derechos económicos, sociales y
culturales, los cuales deberían ser respetados, protegidos y garantizados por el Estado y la
comunidad internacional.

Por iniciativa del Comisario para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, (Lord) Patten, la
Tercera Conferencia de Jefes de Estado y Gobiernos de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea intentó convertir el asunto de la “Cohesión Social” en el tema central de la
Conferencia Cumbre de Guadalajara, junto, por supuesto, al tema nodal de la agenda de
negociación comercial entre Europa y América Latina.

La presente conferencia organizada por la fundación Heinrich Boell y el Centro de
Investigación y Documentación Chile – América Latina intenta abordar las implicaciones y
efectos que produce el comercio libre, entre Europa y Latinoamérica, sobre los derechos
económicos, sociales y culturales. Esto a la luz de la actual agenda de libre comercio, de la
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liberalización de los mercados y el libre acceso a ellos, que se discute entre la Unión Europea
y el MERCOSUR.

En este esfuerzo se trata de, por un lado, analizar el rol de Europa mediante la observación de
determinados países y ejemplos de sectores, tratando de esclarecer la coherencia existente en
ellos, en los aspectos de comercio, desarrollo y Derechos humanos.

Por supuesto que para arribar a este estado de cosas hay todavía mucho por hacer, según el
reconocimiento sin rodeos que se hace desde las esferas oficiales y gubernamentales. Así lo
expresó, sin ir muy lejos, la titular del Ministerio Federal para Desarrollo Económico y
Cooperación, Heidemarie Wieczorek-Zeul en el Parlamento Alemán el 14 de Junio de 2002
en el debate sobre la Conferencia Cumbre de ese año en Johannesburgo sobre el desarrollo
sustentable. En esa oportunidad dijo la ministra: “Inclusive al interior de la Unión Europea
hay mucho por hacer bajo el rubro de ‘coherencia’. De esta manera existen todavía drásticas
contradicciones entre la política de comercio, la política agraria y la política para el desarrollo
de la Unión Europea”.

No sorprende mucho que hasta el momento nada haya cambiado en ese terreno, por lo que
hemos podido apreciar en los análisis  y apreciaciones presentados (el día de ayer) en la
presente conferencia.

Por otro lado queremos discutir en el presente evento estrategias y alternativas comunes para
la sociedad civil, las cuales puedan fomentar el respeto, la garantía y la protección de los
derechos humanos en el contexto de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el
MERCOSUR.
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Génesis, estructura y orientación del Convenio de Libre
Comercio entre el Mercosur y la Comunidad Europea

Karl-Heinz Stecher

Muchas gracias a los organizadores de la Conferencia: el Centro de Documentación e Investigación Chile –
América Latina (FDCL) y la Fundación Heinrich Böll, por la oportunidad que me brindan de exponer aquí
algunas ideas sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre la Comunidad Europea y el Mercosur, más exactamente
sobre el Acuerdo Biregional de Asociación. En mi discurso no hablaré en nombre del Grupo Parlamentario de
los Verdes, pues sobre este tema no existe una opinión unificada en el Grupo. Durante la exposición tomaré
ejemplos fundamentalmente del Brasil por ser el país que conozco más de cerca; en este sentido, solicito
comprensión a los participantes en la Conferencia, sobre todo a los representantes de Argentina y de Uruguay.

El tema

El énfasis de mi presentación se centrará en los impactos que las negociaciones de la
Comunidad Europea y del Mercosur pueden tener para una política de desarrollo. Los temas
de derechos humanos y participación de la sociedad civil, serán abordados por los otros
participantes de la mesa. Inicialmente ofreceré una visión sobre el estado de las
negociaciones, su historia y sobre sus perspectivas a mediano plazo. La pregunta central que
orientará mi presentación es si existe un punto de partida favorable dentro de las
negociaciones y cuáles son sus principales características. Finalmente me detendré en el tipo
de relaciones comerciales entre la Comunidad Europea y el Mercosur con otras mesas de
negociación sobre todo con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Es posible un acuerdo a corto plazo?

Barbara Unmüßig comentó sobre la realización en los próximos días de La Cumbre en
Guadalajara, Méjico. Es la Tercera Cumbre realizada entre la Comunidad Europea y América
Latina y todo estaba preparado para celebrar el final feliz de las negociaciones entre la CE y el
Mercosur. Sin embargo, en las últimas semanas ese final feliz se alejó nuevamente. En estos
días se reúne en Bruselas El Comité de Negociaciones Biregionales en su XIII ronda de
negociación, para ver si consiguen abrir el camino. El 15 de abril se deberían haber
presentado las propuestas de las dos delegaciones en Buenos Aires, pero se llegó apenas a un
intercambio informal de posiciones sin hacer entrega de documentos formalmente. Por tanto,
quedó el trabajo para llevarse a cabo supuestamente en esta semana en Bruselas.

Los aspectos conflictivos ya fueron enunciados. El Mercosur está muy interesado en encontrar
espacios para el sector agrario en el mercado europeo. La Comunidad Europea desea la
apertura de las contrataciones públicas, de las inversiones extranjeras y sobre todo tiene
grandes expectativas en el comercio de servicios con los países del Mercosur.

¿Será posible que ocurra un avance grande en Bruselas? Creo que no, pero tampoco se puede
excluir. Tenemos que esperar. Es poco probable que se pueda ya celebrar un triunfo político
en Guadalajara, pero es muy factible que consigan ponerse de acuerdo hasta el mes de
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octubre. La pregunta más interesante es sobre el contenido del acuerdo. Será un convenio
“suave”, esto es, un acuerdo con poco contenido o aportará algo substancial?

Componentes importantes del Acuerdo CE – Mercosur

En la introducción a la Conferencia fueron comentados los aspectos del Acuerdo de
Asociación entre ambos bloques. En algunos aspectos éste va más allá que el Acuerdo
Comercial de las Américas (ALCA), en la medida en que el diálogo político y la política de
cooperación al desarrollo entran a jugar un cierto papel. Así mismo, están presentes los
diversos elementos que presentó Barbara Unmüßig en su discurso de apertura a la
Conferencia.

Si se compara lo que será negociado entre la Comunidad Europea y el Mercosur con lo que es
negociado en la Organización Mundial del Comercio, entonces encontramos que los temas
sobre inversiones y compras gubernamentales (Agenda de Singapur) están tratados de forma
más avanzada en la negociación CE–Mercosur que en la agenda de la OMC. Esta afirmación
parte de la idea de que estos temas no tendrán más un papel importante en la actual ronda de
DOHA, aspecto que de forma optimista estoy suponiendo aquí. Diferente a la OMC, en las
negociaciones CE–Mercosur, no se discutirá sobre apoyos internos, esto es, sobre
subvenciones a los productores agrícolas europeos. Pero tal vez si se tendría que hablar sobre
mecanismos de compensación, referentes a las subvenciones.

Las pretensiones de la relación CE–América Latina, fueron formuladas de forma sublime en
Rio de Janeiro en 1999. Se habló de una cooperación estratégica para el siglo XXI, pero si se
analizan más en detalle los elementos esenciales del Acuerdo de Asociación Comunidad
Europea–Mercosur, se perciben fácilmente sus debilidades y claro está las pretensiones
definidas se reducen al máximo.

En estos días tuve una conversación con una persona que participa activamente en las
negociaciones y me planteó lo siguiente: “Sí, realmente no se trata solamente de la
participación de productos agrarios en el mercado europeo, sino que Europa está interesada
también en el acceso al mercado agrario sobre todo en determinados sectores de los países del
Mercosur”. Los sectores mencionados fueron: embutidos, intestinos, páncreas de cerdo.
¡Grandes pretensiones, sumergidas en los intestinos!

Importancia de las negociaciones agrícolas desde la perspectiva del desarrollo

Tomemos el importante sector de acceso al mercado. Los países del Mercosur tienen la
aspiración, y la exigencia, de alcanzar bastante en este campo, así como lo exigieron los
países del Tercer Mundo en Cancún. Los países dicen que en las primeras rondas de libre
comercio se consiguió mucho en el área de productos industriales. „Nosotros suprimimos las
barreras y ahora son ustedes los países industrializados que deben asumir su papel en este
sentido”. La protección agraria en Europa, como todos lo saben, es sumamente alta. Mientras
en Argentina, Brasil, Paraguay, encontramos un promedio de aranceles entre 0 y 30%, las
barreras de acceso al mercado en los países de la Comunidad Europea están entre 0 y 300%.
Es decir, en Europa, existen más de 2000 líneas diferentes de aranceles y una barrera muy
eficiente para los productos más importantes sobre los que hemos hablado aquí: carne, azúcar,
cereales, etc.
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En las negociaciones, la Comunidad Europea trabaja con cinco categorías que van desde la A
hasta la E. En ellas se refleja el horizonte de tiempo en el cual los pasos de la liberalización
deben ocurrir. En la categoría A, inmediatamente después de efectuarse el acuerdo, debe
ocurrir el acceso libre al mercado. En la categoría B, después de 4 años, en la C, después de 7
años. En la categoría E, no está definido el tiempo y es un punto bien conflictivo. En esta
categoría, la Comunidad Europea ha colocado 900 líneas de aranceles. Allí están los
productos considerados más sensibles. Y aquí se concentran las pretensiones de un acceso al
mercado más rápido y más amplio de los países del Mercosur.

Intereses antagónicos

Si en Cancún el motivo principal del fracaso fue el desacuerdo en las negociaciones agrícolas,
¿dónde radica la posibilidad de éxito en las negociaciones de la Comunidad Europea y del
Mercosur? En la realidad, la posición de las contrapartes es extremadamente antagónica. Los
países del Mercosur tienen una altísima capacidad de exportación agrícola y buscan con
mucho vigor la apertura del mercado europeo. Los países de la CE, por el contrario, tienen
mayor interés en derribar las barreras del Mercosur en las áreas de servicios, inversiones y
compras gubernamentales. Asimismo, las inversiones europeas en los países del Mercosur por
ejemplo, son comparativamente altas. Las inversiones directas en dichos países llegan a cerca
del 7% de todas las inversiones directas europeas en el exterior.

Cuestiones fundamentales

Si observamos las posiciones asumidas con relación a las negociaciones de libre comercio,
por ejemplo, de la sociedad civil (papel que deseo destacar en esta oportunidad), se tiene la
impresión de que no se llegará nunca a un desenlace favorable. El dirigente del Movimiento
Brasilero del Movimiento de los Sin Tierra, João Pedro Stedile, defendió públicamente al
Ministro de Relaciones Exteriores Amorim, cuando fue criticado por su actitud en Cancún y
en las negociaciones del ALCA. Stedile afirmó: “yo considero positivo que tú negociaste así
de duro, que tú representas los intereses nacionales”.

Sin embargo, si se analiza con más atención lo planteado por el dirigente y a través de él, por
una gran parte de la sociedad civil, incluidas muchas organizaciones no gubernamentales, se
tiene que llegar a poner en tela de juicio, si los acuerdos de libre comercio podrán producir, en
general, algo positivo. El líder del MST habla, por ejemplo, de la idea falsa, que se vende,
sobre el libre comercio. Él precisa que el libre comercio se realiza en beneficio de las 500
mayores empresas transnacionales, a nivel mundial, y de que el gobierno carece de mandato
para realizar convenios internacionales que afecten la soberanía del país. Al final, el suelta
una amenaza velada: „Si el gobierno carece de valor para luchar contra el capital del norte,
entonces esa lucha la asumirá el movimiento social”. Si bien es cierto que Stedile se refiere
más al ALCA, pienso que él podría opinar igual con relación al capital europeo.

Mi evaluación es que ese pesimismo es explicable, en parte, pero que él no debería orientar la
acción política. Pienso que los acuerdos comerciales sí pueden tener un papel positivo. Una
estrategia de desarrollo basada en relaciones económicas con el exterior, sí puede ser exitosa.
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Precondiciones para un acuerdo exitoso

A partir de las ventajas económicas que el acuerdo de libre comercio Mercosur–Europa puede
ofrecer, para ambas partes, es posible considerar algunas ganancias de tipo político:

1. Se abren opciones estratégicas multilaterales dentro de una política multipolar en la
medida en que se busca el acercamiento entre actores importantes, que valoran de forma
preferencial ese tipo de relaciones, como lo hacen los países del Mercosur y de Europa.

2. Los intereses comunes pueden permitir superar conflictos, a partir de conceptos
innovativos de cooperación, de justicia social, que se oponen a una política reduccionista
de “lo bueno o lo malo”, equivalente al mundo de Bush.

Por otra parte, en un convenio de asociación entre dos regiones pueden surgir nuevos tonos,
como en el caso del Mercosur y de Europa. Todo depende de los contenidos que se incluyan
en el convenio. Estimular el desarrollo y no impedirlo, es el gran desafío, si se quiere llegar a
una unidad de intereses. Desde mi punto de vista, existen algunos criterios decisivos para
conseguirlo:

1. Para producir efectos favorables de desarrollo, un acuerdo entre la CE y el  Mercosur,
debe permitir excedentes comerciales a los países del Mercosur. Países como Argentina y
Brasil necesitan una balanza externa positiva, porque están enormemente endeudados. Los
países del Mercosur deben estar en condiciones de producir divisas y estabilizar sus
economías. Esto significa por una parte, que el acceso al mercado de productos agrícolas
debe ser ampliado. Así mismo, en las áreas de servicios y de contrataciones públicas, no
se deben otorgar tantas concesiones que pongan en peligro el equilibrio de la balanza de
pagos.

2. No se debe efectuar nada que acabe con la política industrial nacional. Alguien calculó
que en el Brasil el 7% del producto social bruto es realizado en forma de compras
gubernamentales. Yo no revisé el cálculo, pero es posible pensar que el interés por este
mercado de parte de las empresas europeas, es supremamente grande. La parte brasilera ha
señalado permanentemente, que en este campo no está interesada en efectuar concesiones,
si se llega a poner en peligro el desarrollo nacional y la estrategia industrial. Celso
Amorim por ejemplo, explicó recientemente que las pretensiones europeas formuladas
hasta ahora, exigirían del Brasil cinco cambios constitucionales y 23 cambios en leyes
ordinarias.

3. No interesa tampoco obtener como resultado una mayor liberalización del tráfico de
capitales, que colocan en primer plano los derechos de los inversionistas extranjeros.
Cuando se hace referencia al sector financiero, se tiene que tener conciencia sobre las
dimensiones que están en juego. Hemos podido observar en Argentina y en el Brasil, las
enormes pérdidas producidas en pocas semanas, debido a una devaluación de la moneda.
En 1999 el Real fue devaluado en el Brasil y en un período de un mes se perdieron 30 mil
millones de dólares. La caída de la moneda en el 2002, poco antes de la elección de Lula,
marcó otra situación difícil. En Argentina se vivió una situación similar. En el ano 2001 se
produjeron fuertes descensos de la moneda, que tuvieron lógicamente consecuencias en el
crecimiento. Por eso es tan importante asegurar la estabilidad financiera, lo cual exige
además de la generación de divisas, producidas de forma preferencial a través del
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comercio exterior, definir medidas de control del tráfico de capital tanto para la entrada
como para la salida del mismo. De esta forma, un convenio de libre comercio, no debe
presionar mucho en dirección a la liberalización de la balanza de capitales. Hasta ahora, y
con intención, hice bastante énfasis en el campo político económico.

4. Naturalmente para la calidad de un convenio comercial, es decisiva la cuestión ecológica.
Se tiene que prever lo que sucede con la ampliación de la exportación. Se tiene que tomar
en cuenta cuáles son los problemas ecológicos que se producen, si se aumenta la
exportación de soja; los cuales son incluso mucho más graves que con la producción del
azúcar. Con soja no existen grandes barreras en la CE, pero sí con el azúcar. Aunque en
este caso, los riesgos ecológicos, con su producción, no son tan graves como con la soja.

5. Se debe analizar también cuáles son las condiciones sociales en que se realiza la
producción y por tanto, conocer las condiciones en que son producidos los productos,
provenientes del Mercosur, que llegan al mercado mundial. De parte de la CE, se dice con
frecuencia: “bien, si nosotros permitimos el acceso al mercado, ustedes deben garantizar
las condiciones ecológicas adecuadas de la producción y deben demostrar que las normas
básicas de la OIT son consideradas”. Esto es correcto, pero se debe prestar atención en
que no se construyan barreras semasiado altas que impidan la negociación.

Los representantes de los gobiernos de los países del Mercosur, reaccionan negativamente,
cuando se definen estas exigencias con el fin de bloquear el libre comercio y el acceso al
mercado. Se comenta: “Ustedes nos recomendaron recetas de liberalización en los años 80,
que nosotros aplicamos consecuentemente. Realizamos todo lo que estaba dentro del
“Consenso de Washington” y no llegamos a nada. Ahora, queremos que ustedes cumplan con
lo que exigieron de nosotros con tanta severidad. Queremos que abran sus mercados y
disminuyan las subvenciones”.

Cómo realizar tratados comerciales con efectos positivos de desarrollo

Queda abierta la pregunta sobre las alianzas políticas para conseguir tratados de libre
comercio que sustenten una política de desarrollo. ¿Con quién pueden obtener, los países del
Mercosur, los logros políticos que no les conceden la Comunidad Europea y los Estados
Unidos? En Cancún funcionó bien el trabajo conjunto de los países en desarrollo, sobre todo
del G20, con la sociedad civil internacional.

También la OMC funcionó muy bien como organización en estos días. Se conoció el fallo
arbitral con relación al algodón, el cual cuestiona por primera vez la práctica de la subvención
interna y externa y la OMC dio razón al Brasil en su acción jurídica contra los Estados
Unidos. El país con apoyos internos que llegan casi al 100% del Valor de la Producción se
convirtió en pocos años en el mayor exportador del mundo. Inundaron el mercado mundial
con algodón barato y destruyeron la vida de millones de productores en la zona del Sahel del
norte de África, así como en el Brasil. Se espera la compensación de los Estados Unidos por
los efectos negativos de su política.

En el caso del algodón fueron los Estados Unidos, los acusados. En poco tiempo, se espera
una decisión sobre las subvenciones del azúcar. En este caso, la CE estará en el banquillo de
los acusados, por el perjuicio causado a productores en muchos países en desarrollo.
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Si las instancias de los fallos arbitrales de la OMC se muestran eficientes e indican que
pueden juzgar objetivamente, eso tiene como consecuencia que la OMC puede generar
confianza y en este sentido, se podría aspirar a un sistema comercial más justo. Esto es clave
para los países en desarrollo, fundamentalmente en el sector agrario, sobre el cual se dieron
algunos ejemplos. Con el sometimiento al fallo arbitral aumenta la capacidad de defender los
intereses de los países en desarrollo, en general, y de los países del Mercosur, en particular.
Esa capacidad aumenta en todas las rondas de negociación, ya sea del Mercosur–Europa, del
ALCA o de la OMC, porque obliga a los países industrializados al desmonte de las
subvenciones y a la apertura de mercados.

Ningún acuerdo substancial CE–Mercosur a la vista

Bien, ya estoy casi al final de mi presentación y deseo hablar sobre lo qué se espera de la
ronda actual de negociacionen Comunidad Europea–Mercosur. Todas las predicciones indican
que se llegará a un acuerdo limitado, a partir del cual las cuotas serán elevadas de forma
insignificante y los períodos para la liberalización de productos sensibles para la CE serán
reducidos un poco. El acuerdo será muy deficiente. Se dará un primer paso con el acuerdo
CE–Mercosur hasta octubre. El segundo paso, será vinculado a un acuerdo en la ronda de la
OMC. La CE prometerá a los países del Mercosur, que dentro del contexto Doha, obtendrán
nuevas concesiones. La promesa será hipotética, porque no se sabe exactamente, cuándo se
llegará a un cierre del convenio y cuáles serán sus características. Ahora bien, con un
convenio “suave”, también se quiebra la estagnación, lo cual podría indicar una señal positiva.
Esto es, si las negociaciones de la OMC y el ALCA se paralizan y los de la CE–Mercosur
muestran su dinámica, su desarrollo.

Sin embargo, si consideramos las expectativas, de las que hable en un comienzo, sobre una
“alianza estratégica CE–América Latina para el siglo XXI”, el resultado sería muy poco. Y si
analizamos que la iniciativa CE–Mercosur, fue una respuesta política a la iniciativa ALCA de
Bush (padre), el resultado tampoco convencerá.

La tercera cumbre CE–América latina, expresará si la CE está en condiciones de mirar en otra
dirección que no sea sólo hacia el oriente, esto es, una ampliación de la CE hacia los países
orientales o hacia el suroeste, en el contexto de la ‘lucha contra el terrorismo’. Existen pocas
esperanzas de que la Cumbre de Guadalajara, niegue la afirmación de Carlos Fuentes
publicada en un periódico español: “Nadie piensa en América Latina, nadie se interesa por
este continente, si seleccionamos cien prioridades, dentro de ellas, ocupará América Latina el
último lugar”. Muchas gracias.

F~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~N
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La participación de la sociedad civil en las negociaciones
del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el

MERCOSUR
Jorge Balbis (ALOP)

El proyecto de asociación estratégica biregional que se plantearon, quizás un tanto
voluntaristamente, hace ya varios años, los líderes de la Unión Europea (UE) y del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) confiere una gran importancia a las negociaciones en curso
sobre un Acuerdo de Asociación Interregional entre ambos bloques. Sin embargo, tal como se
presentan las cosas, actualmente existen dudas en torno a la pronta y completa materialización
del proyecto original.

El desenlace de las negociaciones entre el MERCOSUR y la EU dependerá, en gran medida,
de las negociaciones paralelas que ambas partes a su vez sostengan independientemente en el
ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, evidentemente, de la evolución
del ALCA. Esta negociación no es un hecho aislado dentro de las negociaciones comerciales
internacionales, en las que están implicadas tanto el MERCOSUR como la UE y, por lo tanto,
la dinámica del “te doy aquí, pero te quito allá” está muy presente en estas negociaciones
bilaterales. Es decir, todas las negociaciones están interrelacionadas, puesto que se parte del
supuesto de que, lo que no se logra obtener (o no se cede) en unos niveles se logrará en otros,
como en la OMC o, quizás lo que se logre con la UE sirva de referente o de límite a lo que se
vaya a conseguir o ceder en el ALCA (y viceversa).

Los negociadores del MERCOSUR y la UE se han fijado un plazo para terminar con las
negociaciones, que vencería en octubre de 2004. No sabemos aún cuáles serán los resultados
de la negociación para entonces, pero esa es una fecha que obliga a las partes a llegar a
algunos resultados concretos, aunque “nada está acordado, hasta tanto todo esté acordado”
como establece uno de los principios rectores de estas negociaciones. La negociación está
muy avanzada, pero lo que resta es mucho y muy importante ya se trata de resolver el núcleo
duro del acuerdo, es decir, las concesiones comerciales recíprocas. Tengamos presente que el
acuerdo de asociación está compuesto por tres partes: diálogo político, cooperación y
comercio y que toda la negociación, como ya se mencionó, se rige por el principio de que
“nada está acordado en tanto todo no esté acordado” por lo que la vigencia de los avances
parciales logrados en cuestiones políticas, institucionales y de cooperación está sujeta a la
conclusión de la negociación estrictamente comercial.

En este sentido, ya están negociados y acordados los capítulos que se refieren al diálogo
político, al tema de la democracia, de los derechos humanos, de la cooperación reforzada, así
como también, a los temas tecnológicos, culturales, del medio ambiente, de la lucha contra el
terrorismo, etc. Asimismo está acordado el marco institucional del acuerdo, por lo que ya
sabemos cuáles van a ser los órganos encargados de regir su funcionamiento y, lo que es más
interesante, ya está establecido un mecanismo a futuro –para cuando entre en vigencia el
acuerdo- para la participación de la sociedad civil.
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Esfuerzos de la sociedad civil por incidir en las negociaciones

Ante estos avances de la negociación se necesita una mayor y más amplia participación de la
sociedad civil, tanto del MERCOSUR como de la UE. Esta necesaria participación de la
sociedad civil en las negociaciones se vincula con los insistentes reclamos expresados en los
últimos años por organizaciones y grupos sociales para participar de forma activa y
permanente en la concepción, discusión, creación y ejecución de los acuerdos bilaterales y
multilaterales de integración económica.

A su vez, este reclamo se asocia claramente con el deseo de la sociedad civil de disminuir el
llamado déficit democrático y social que generalmente presentan dichos procesos de
negociación y los acuerdos que de ellos resultan. En este sentido, es claro que los acuerdos a
celebrarse no podrán llevarse a cabo con éxito, ni contribuir al desarrollo, si no disponen de
un apoyo social suficiente y si no existe un consenso importante sobre una serie de puntos a la
hora de su implementación. Entre ellos están el respeto de los derechos humanos,
económicos, sociales y culturales y a los derechos y la participación de las mujeres, el respeto
de los pueblos indígenas y afroamericanos, así como la protección del medio ambiente.

Por otro lado, estos reclamos de participación tratan de llenar algunos espacios abiertos en los
últimos años en ambos bloques regionales para la participación de la sociedad civil en el
proceso de toma de decisiones. Un ejemplo de ello es la enorme cantidad de
pronunciamientos oficiales de la UE, a través de sus distintas instituciones, particularmente de
la Comisión y del Parlamento europeos, donde en forma insistente se convoca, se legitima y
se promueve la participación de la sociedad civil. Algo similar, aunque con menor insistencia
y práctica, se percibe de parte del MERCOSUR y, en particular de algunos de sus estados
miembros respecto de la participación de la sociedad civil en el proceso de integración
regional.

Pero si es indiscutible el hecho de que la sociedad civil debe involucrarse en temas de carácter
público, en muchas ocasiones, tales expresiones de voluntad no se ven reflejadas en la
práctica política e integracionista de los Estados, o si lo hace, es de manera muy parcial e
indirecta. Esto sucede, en general, en los países latinoamericanos, donde hay un déficit muy
importante en este aspecto, salvo algunas excepciones que dependerán de los países y las
coyunturas políticas. La tónica dominante es que, más allá de las declaraciones y la creación
de algunos órganos para la representación de algunos sectores de la sociedad civil en los
procesos de integración, la efectiva participación social en la negociación de acuerdos
comerciales, es una asignatura pendiente en casi todos los países de la región.

En lo que respecta, en particular, a las negociaciones que nos ocupan, hasta el momento ha
habido alguna participación de la sociedad civil, pero con importantes limitaciones, en cuanto
a su heterogeneidad y a su real incidencia. En particular, es claro el rol jugado hasta el
momento por el Forum Empresarial UE-Mercosur, el cual ha podido seguir muy de cerca este
proceso con reales y efectivas posibilidades de acceso a los equipos negociadores y al avance
de las negociaciones.

Además, algunos otros sectores sociales de ambos bloques reunidos en los respectivos
órganos de representación de la sociedad civil: el Comité Económico y Social (CESE) para el
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caso europeo y el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR (FCES)1, han tenido
algún conocimiento del curso negociador, y han ensayado posicionarse ante su desarrollo. Por
ejemplo, en marzo pasado se llevó a cabo en México el Tercer Encuentro de la Sociedad Civil
Organizada de la UE, América latina y el Caribe convocado por el Comité Económico y
Social Europeo (CESE), al que asistieron más de doscientas personas.  En esa oportunidad, el
CESE y el Foro Consultivo Económico y Social -su similar en el MERCOSUR- aprobaron
una declaración a favor de una rápida conclusión de las negociaciones, haciendo una serie de
recomendaciones a ser incluidas en el llamado capítulo social de ese acuerdo. Además, ambos
órganos de representación de la sociedad civil han producido varios pronunciamientos sobre
el contenido de las negociaciones y mantienen periódicas reuniones con los negociadores.

Sin embargo, esta participación ha sido débil, esporádica, sectorial y con muy limitada
incidencia en el curso de las negociaciones.

Condicionantes de la participación de la sociedad civil en las negociaciones UE-
MERCOSUR

Respecto de la participación de la sociedad civil en las negociaciones entre la UE y el
MERCOSUR, existe una serie de premisas que limitan o condicionan su desarrollo. Entre
ellas están:

En primer lugar, el carácter de las negociaciones es reservado. Durante su desarrollo, el
contenido de éstas es conocido por apenas un muy reducido número de técnicos y, a veces, no
son conocidas ni siquiera por los propios partidos políticos o por los parlamentos de los
respectivos Estados. Es un asunto de los poderes ejecutivos, fundamentalmente y, aún dentro
de ellos, de ciertos círculos muy restringidos, de los ministerios de economía, y en algunos
temas, de asuntos exteriores. Es muy difícil saber qué es lo que se está negociando. A veces
aparecen los comunicados sobre el resultado de las rondas negociadoras informando que se
discutió sobre tal o cual punto, remitiendo a los anexos “X”, “Z” ó “M”; pero estos anexos no
se divulgan.

En segundo lugar, hay diferentes grados de reconocimiento e institucionalización de la
participación social en la UE y el MERCOSUR. En la UE existen mecanismos y prácticas de
participación social más antiguos y utilizados, mientras que en el MERCOSUR son más
recientes y, por lo tanto, con menos práctica y capacidad de incidencia. Pero estas diferencias
existen también al interior de los dos bloques, en particular entre los países del MERCOSUR.

En tercer lugar, es claro que existen diferentes capacidades, vínculos y grados de influencia en
los aspectos de las negociaciones, las que a su vez dependen del momento político, del sector
social que participa en éstas y del país que se considere al momento de hacer el análisis. Es
muy diferente la capacidad de incidencia que tiene el Foro Empresarial UE-MERCOSUR
(European Union - MERCOSUR Buisness Forum, integrado por grandes empresas europeas y
                                                          
1 Formalmente, la Comisión Europea ha convocado dos Consultas a la sociedad civil, la academia y el sector
empresarial europeos sobre las negociaciones con Chile y el MERCOSUR. Las mismas tuvieron lugar en los
años 2000 y 2002. Por su parte, los países del MERCOSUR expresaron su voluntad de consultar por su lado a
sus respectivas sociedades civiles, en un formato y oportunidad a definir. Hasta el momento no ha habido
ninguna convocatoria oficial a las sociedades civiles del bloque regional a expresarse sobre las negociaciones en
curso. No obstante, distintos sectores sociales (en especial trabajadores y empresarios) se han manifestado en
varias ocasiones al respecto. De igual forma, el FCES ha aprobado dos Recomendaciones a las autoridades del
MERCOSUR sobre las negociaciones.
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del bloque regional sudamericano, que la que pueda tener, por ejemplo, un grupo de ONGs.
Del mismo modo, entre empresarios y sindicatos, tienen los primeros, sin lugar a dudas, más
peso que los segundos, para hacer prevalecer sus intereses. Entre sindicatos y cooperativas, tal
vez tengan más peso los sindicatos por ser más grandes y reconocidos como “interlocutores
sociales” de cuño tradicional.

En cuanto a la correlación interna, en algunos países, como por ejemplo en Argentina y en
Brasil hay procesos de consulta a la sociedad civil sobre las negociaciones comerciales
internacionales en curso (tanto respecto del eventual acuerdo con la UE, como del ALCA);
cosa que no existe prácticamente en Uruguay, y ni pensarlo en Paraguay. Todo depende de la
sensibilidad y disposición de los gobiernos de turno, debido a la débil institucionalidad y al
hecho de que son los gobiernos, precisamente, los que determinan en la práctica: cuáles son
los temas consultables y cuáles deben permanecer reservados, así como cuáles sectores
sociales pueden, o deben, ser informados y/o consultados sobre estas cuestiones y cuáles no.
Por consiguiente, no todos los temas están en discusión. Y en lo que se refiere al momento de
las negociaciones, no es lo mismo hacer una consulta al comienzo, que en el transcurso o al
final de estas. Normalmente, estas consultas se llevan a efecto en el momento en que el
acuerdo ya está firmado y, por lo tanto cuando existe poca o nula posibilidad de modificar los
términos acordados; por lo que la “consulta” con la sociedad civil tiene un sentido más formal
y testimonial que efectiva.

Por otra parte, la UE está firmando, al mismo tiempo, varios acuerdos con países y regiones
latinoamericanas. El acuerdo firmado con México ya tiene varios años de antigüedad. Hace
dos años se firmó un pacto económico con Chile. Independientemente de que, en el momento,
además, se está negociando con el MERCOSUR, ya se han firmado acuerdos de diálogo
político y de cooperación con Centroamérica y la Comunidad Andina, como preparación a la
discusión sobre sendos acuerdos de libre comercio.

No obstante que se busca la extensión de estos acuerdos a otros países y regiones; los
mecanismos de participación de la sociedad civil continúan siendo muy deficientes en todos
ellos. Esto quedó demostrado en la reciente consulta electrónica que realizó la Comisión
Europea respecto del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y los países
centroamericanos para la cual se dio un plazo de 15 días. El resultado de esta consulta fue que
la Comisión Europea recibió apensas de diez a doce mensajes.2 Peor fue lo ocurrido con una
consulta sobre el texto de un acuerdo similar entre la Comisión Europea y la Comunidad
Andina de Naciones (CAN). A pesar de haber sido divulgado el texto en español, la secretaría
de la Comunidad Andina, organizadora de la consulta, solo recibió dos comentarios: uno
sugiriendo una mejor redacción y otro aludiendo a la poca significación y efectividad de ese
mecanismo de consulta. ¿De qué sirven entonces estos esfuerzos de consulta si son tardíos,
precipitados y escasamente divulgados? Es posible que sólo tengan el objetivo de permitir a
las autoridades, más adelante, sustentar su voluntad de consultar a la sociedad civil, y no
sirvan para más.

                                                          
2 Pero fue lo ocurrido en los países centroamericanos, donde ni siquiera hubo un intento de consulta. Además, el
texto divulgado por la Comisión Europea, único al que pudieron acceder electrónicamente las sociedades civiles
europeas y centroamericanas, solo estuvo disponible en inglés y francés (lenguas oficiales de trabajo de la
Comisión Europea).
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La efectiva participación de la Sociedad Civil en el proceso de negociaciones

En lo que se refiere concretamente a las negociaciones en curso entre la UE y el
MERCOSUR, es importante destacar que respecto a la forma de conducción de las
negociaciones, en varias ocasiones se ha enfatizado, en forma oficial, la necesidad de que
éstas sean lo más abiertas y transparentes posibles, tratando de optimizar el contacto entre los
diferentes organismos negociadores y entre éstos y la sociedad civil. Se  ha destacado la
importancia de la inclusión de actores, socios y recursos nuevos provenientes de la sociedad
civil y se ha reafirmado la importancia de fomentar los intercambios y cooperación recíprocos
entre los representantes de la sociedad civil de ambas Partes.

Sin embargo, en el caso de las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR, la participación
de la sociedad civil sigue siendo marginal, hasta el momento, debido al carácter
extremadamente institucional que caracterizan las negociaciones entre ambas regiones.

Por otra parte, los Acuerdos Marco, de comercio y cooperación de la UE con América Latina
no establecen fórmulas de participación de los actores no gubernamentales y, en algunos
casos, ni siquiera garantizan un debate mínimo a escala parlamentaria. Este déficit de
participación, contrasta con los objetivos, contenidos y características de las propuestas
iniciales de dichos acuerdos, los que sin lugar a dudas exigen un debate amplio y la
participación de los actores sociales.

En los textos originarios se trata de acuerdos que dan mayor relieve y amplitud a la
cooperación; incluyen una cláusula democrática y una cláusula evolutiva y; en el caso de los
acuerdos de cuarta generación con MERCOSUR, Chile y México, instituyen, además, un
diálogo político de carácter regular y prevén la liberalización progresiva y recíproca de los
intercambios comerciales. Sin embargo, en ningún momento se menciona la posibilidad de
una participación de actores de la sociedad civil en el diálogo birregional, aunque los acuerdos
otorgan competencia a las partes para decidir la constitución de “otros órganos” que pudieran
ser necesarios para “el cumplimiento de su misión”.

En el caso del MERCOSUR, el órgano representativo de la sociedad civil, en la
institucionalidad del bloque, se pronunció respecto de las negociaciones con la UE ante la
inminencia del encuentro de Río de Janeiro de junio de 1999. Con oportunidad de su XI
Reunión Plenaria Extraordinaria, el Foro Consultivo Económico-Social (FCES) aprobó su
Recomendación Nº1/99 sobre las relaciones entre la UE y el MERCOSUR ante la perspectiva
del inminente lanzamiento de las negociaciones entre los dos bloques con ocasión de la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Europa, América Latina y el Caribe. En ella el
FCES evalúa que el acuerdo entre la UE y el MERCOSUR “comprende plenamente las
diferentes posibilidades de avanzar en los procesos de cooperación e integración entre ambos
bloques”.

En tal perspectiva, el Foro considera que las relaciones entre el MERCOSUR y la UE deben
orientarse al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo económico y social,
contemplando los derechos fundamentales de los trabajadores, empresarios, consumidores y
demás sectores que componen la sociedad civil (contemplados en el ámbito del MERCOSUR
en la Cláusula Democrática consagrada por el Protocolo de Ushuaia de 1998 y la Declaración
Presidencial sobre los Derechos Sociolaborales del mismo año).
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Respecto de las negociaciones a entablarse, el Foro considera que las negociaciones deben
realizarse “en breve y según el principio de que nada está acordado hasta que todo esté
acordado” y que las mismas “deben ser sobre todos los sectores, rubros y productos sin
excepción”, destacando como necesidad primaria de la región “no postergar el sector
agroalimentario”. En efecto, la Recomendación del órgano consultivo de la sociedad civil,
destaca, con preocupación, que el significativo aumento de los flujos comerciales entre ambas
regiones se ha visto acompañado por un importante déficit en la balanza comercial de los
países del MERCOSUR respecto a la UE.

En tal sentido se señalan en especial las diferencias de valor agregado en las operaciones de
comercio exterior, las diferencias en la evolución de los flujos comerciales por rubros, y las
sucesivas pérdidas de mercado, debido a los subsidios a la producción y exportaciones
europeas, en particular en el sector agrícola. Por todo ello la Recomendación del FCES
reclama que las negociaciones se inicien “procurando solucionar la falta de equidad y
reciprocidad en las relaciones comerciales” entre ambas regiones.

El documento abunda en otros aspectos de las negociaciones, haciendo algunas
observaciones, como por ejemplo, que las mismas deben tener en cuenta los acuerdos
multilaterales de la OMC, y también deben considerar los demás compromisos comerciales
entre el MERCOSUR o la UE con terceras partes. Asimismo, el FCES opina que los
mecanismos de desgravación arancelaria deben aplicarse estrictamente, sin recurrir a barreras
no tarifarias de ningún tipo, que directa o indirectamente signifiquen trabas indebidas al
comercio interregional.

El documento expresa también la preocupación del Foro ante otra serie de cuestiones
vinculadas con el relacionamiento interregional y sobre las cuales llama la atención. Entre
estas cuestionen están: la prevención contra los efectos nocivos de la especulación financiera
internacional y contra la volatilidad de los capitales especulativos; la importancia de la
promoción de las inversiones europeas directas en el MERCOSUR, como fuente de
financiación estable, dirigida al desarrollo productivo, la creación de empleo y la innovación
tecnológica; la atención que merece el grave problema de la deuda externa, en la
conformación o concreción de acuerdos de intercambio, como condicionante de cualquier
proceso de desarrollo.

Finalmente el FCES manifiesta su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos históricos,
políticos, económicos, sociales y culturales, así como profundizar la cooperación entre los
Gobiernos de la UE y del MERCOSUR, e incrementar los vínculos de la sociedad civil de
ambas regiones, a cuyos efectos y, para garantizar una mayor participación de la misma, se
recomienda la institucionalización de las relaciones del FCES con el Comité Económico
Social Europeo (CESE) de la UE a través de la creación de un Comité Consultivo Mixto en el
marco del acuerdo de asociación interregional.

En ese sentido, en el correr del año 2001 se apreciaron avances significativos. En primer
término, el Comite Negociador Birregional, CNB, en su cuarta Ronda de negociaciones, llegó
al acuerdo, por consenso, de crear el Comité Consultivo Mixto. En segundo lugar, dicho
organismo en su quinta Ronda de negociaciones, delimitó las funciones del Comité
Consultivo Mixto, CCM, que debía estar compuesto por miembros nombrados por el CES
europeo y por el FCES del MERCOSUR. Finalmente, y a posteriori, los representantes del
CES y del FCES elaboraron un proyecto de Reglamento interno del Comité Consultivo
Mixto, CCM, integrado por ambas instituciones, que detalla su carácter, composición y forma
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de funcionamiento, y que, entre otras cosas, establece que los dictámenes, decisiones y
recomendaciones se tomarán por consenso.

Vale la pena destacar que en el artículo 9 del Borrador del texto conjunto para el Marco
Institucional, consolidado de las negociaciones del CNB en julio de 2001, se establece la
forma de relación que deberá tener el comité negociador con la sociedad civil. Según este
artículo, ambas partes promoverán encuentro periódicos con representantes de la sociedad
civil de las dos regiones, en particular con la comunidad académica e interlocutores del
ámbito social y económico, respetando los mecanismos ya existentes en ambas regiones.
Estos encuentros se harán con  el fin de mantener un diálogo con los representantes de la
sociedad civil, tanto para informarles sobre el acontecer y los avances de las negociaciones de
la AI, como para recoger las sugerencias que éstos pudieran plantear al respecto.

En el Informe del CESE, basado en Rapport de Lucien Bouis, que surge de las sesiones del
CES de los días 29 y 30 de enero de 2002, se plantea que actualmente las relaciones con el
MERCOSUR están en un momento crucial, siendo necesario un relanzamiento del proceso de
integración birregional, a través de 3 objetivos básicos:

1 Reforzar el diálogo político.
2 Desarrollar un proceso innovador sobre los asuntos sensibles.
3 Profundizar los lazos sociales y culturales, por medio de la lucha contra la pobreza y la

exclusión social, favoreciendo la aplicación de normas sociales universales (léase
dimensión socio-laboral) y el acrecentamiento de la participación de la sociedad civil
organizada.

En este sentido, resaltemos que el 12 de febrero de 2002, se llevó a cabo la II Conferencia de
la UE, con representantes de la sociedad civil, de los empresarios y de la comunidad
académica de la UE sobre las negociaciones de la UE con el MERCOSUR y con Chile. Es la
segunda instancia a la que convoca la UE, mientras que el MERCOSUR aún no ha convocado
a ninguna instancia formal de consulta con la sociedad civil sobre las negociaciones con la
UE,  y en caso de que lo hiciera es presumible que lo haga a través del FCES.

Ya hemos desarrollado ut supra, la Recomendación Nº1/99 del FCES en la que se formalizó el
posicionamiento de la sociedad civil del MERCOSUR con respecto a las negociaciones con la
UE. Sin embargo no han habido otras recomendaciones a posteriori, ya que en el año 2001 si
bien se pretendía expedir una nueva recomendación no hubo consenso al respecto en el seno
del FCES. Sin embargo, podemos adelantar un fuerte compromiso del FCES de acompañar
las negociaciones, ya que es muy probable que en la próxima Ronda de negociaciones del
CNB a desarrollarse en el mes abril de 2005 en la ciudad de Buenos Aires, el FCES sesione
simultáneamente al CNB y por lo tanto los representantes de la sociedad civil organizada del
MERCOSUR estarán siguiendo muy de cerca las negociaciones birregionales.

En tal sentido reconocemos el papel positivo que está jugando la colaboración ya existente
entre el CESE y el FCES del MERCOSUR para fomentar el diálogo social entre trabajadores
y empresarios e introducir normas legales que garanticen y mejoren los sistemas de protección
social, aunque ello no es suficiente por sí solo para el logro de una amplia participación social
en las negociaciones en curso.

Desde todo punto de vista, es evidente que las relaciones de la UE con el MERCOSUR, y
con el resto de las países de América Latina, no se basan solamente en el comercio y en
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las inversiones sino también en la promoción de nuevas formas de cooperación que
ayuden a solucionar los problemas del desarrollo económico.

Finalmente queda abierta la pregunta: ¿participar es lo mismo que incidir? Lo que estamos
revisando son, fundamentalmente y muy realistamente, sólo mecanismos de participación. La
incidencia, es decir, los resultados que tal participación pueda obtener, ésa, es otra cosa. Dejo
planteada la interrogante a ser analizada para el caso de las negociaciones que nos ocupan.

.........................................
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Efectos de la liberalización económica y la privatización
sobre los derechos humanos y el desarrollo en el MERCOSUR:

 El caso argentino

Por JORGE CARPIO

Sin ninguna duda la proliferación de acuerdos internacionales de comercio e inversiones que
se vienen realizando  los últimos años,  entre los cuales se encuentra el   acuerdo entre la
Unión Europea y el MERCOSUR,  que  negocian actualmente  los gobiernos de ambas
regiones, son una de las manifestaciones de  la poderosa ofensiva de las grandes
corporaciones internacionales,  avaladas por sus respectivos gobiernos, por imponer una
nueva legalidad internacional en materia de comercio e inversiones funcional a sus intereses
de expansión a escala planetaria.

Esta nueva legalidad,  que se manifiesta en la telaraña de acuerdos multilaterales, bilaterales o
regionales que se vienen produciendo en el mundo, amenaza transformar en piezas de museo
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
económicos, Sociales y Culturales y todo otro pacto, convenio o declaración de defensa o
protección de los derechos y garantías, ciudadanos o ambientales, que se oponga a los
intereses de esas grandes corporaciones.

Con independencia de algunas diferencias formales entre los distintos acuerdos, al analizarlos
en sus orientaciones y contenidos todos ellos tienen en común el objetivo de establecer las
normas que deben regir las relaciones de comercio internacional, proclamar los derechos que
amparan a los inversionistas y acotar las funciones y el poder de los Estados Nacionales
receptores de la inversión,  para la defensa de los derechos de los ciudadanos que puedan ser
afectados. Significan en síntesis la subordinación de los derechos y garantía ciudadanas a los
intereses de los inversores, que no son otros que las corporaciones que impulsan o promueven
la firma de estos acuerdos.

Este es el marco que permite explicar la emergencia de los nuevos acuerdos, llámese ALCA,
el acuerdo MERCOSUR / Unión Europea o la proliferación de acuerdos bilaterales o los que
se negocian  con el sudeste asiático. Como hemos señalado, todos ellos expresan los intereses
compartidos de las grandes corporaciones internacionales por legitimar e institucionalizar, por
la vía de compromisos internacionales, el modelo de globalización de economías abiertas y
las políticas de liberalización y ajuste aplicadas en nuestros países en los últimos años con sus
secuelas de desempleo,  pobreza y pérdida de derechos sociales y económicos para amplios
sectores de la población.

Sobre este marco hay que entender las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el
MERCOSUR, que al analizarlo, en su orientación y contenidos, es difícil diferenciarlo del
ALCA que auspicia el gobierno de USA y claramente pone de manifiesto la vocación  de las
corporaciones europeas por disputar una importante área de influencia a las corporaciones
norteamericanas. En ese aspecto, más allá de la poca significación  desde el punto de vista
comercial para las exportaciones europeas, el MERCOSUR es, sin embargo, un espacio de
gran importancia para sus inversiones. Esta importancia se  manifestó muy claramente con lo
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sucedido en la época del 90, un momento muy importante para la reconstrucción, bajo nuevos
ejes, del sistema de poder mundial, en el que se reformularon  las formas y condiciones de
participación subordinada  de  los países latinoamericanos, y específicamente de los del
MERCOSUR en la economía internacional. En ese proceso las corporaciones europeas
jugaron  un papel decisivo que les permitió  alcanzar una posición dominante en las
economías mercosureñas y particularmente, en la economía Argentina, gracias a la
importancia de su participación en el proceso de privatización y extranjerización de la
economía  realizado en el periodo.

Esta participación fue tan significativa  que en varios países terminaron desplazando a
segundo plano  la inversión norteamericana, lo cual  les facilitó jugar un rol central en el
proceso de recomposición de las economías nacionales en base a la liberalización y la
apertura indiscriminadas, aplicadas tanto en Argentina como en la Región en su conjunto.
Desde ese punto de vista el  funcionamiento de las corporaciones europeas, en esa época, del
mismo modo que los acuerdos bilaterales suscritos con antelación a la ola de inversiones,
representan un antecedente importante que no deben ser soslayados al momento de analizar
los intereses que están detrás del acuerdo que intenta firmarse, porque de una u otra manera
dan cuenta de los intereses y factores que determinan la dinámica de esas relaciones.

Desde ese punto de vista los acuerdos bilaterales, que durante ese período se firmaron entre
los distintos países de la Unión Europea  con Argentina, son un antecedente inmediato que
preanuncian  las características, condiciones y resultados que se pueden esperar del acuerdo
Unión Europea – MERCOSUR. Ese antecedente lleva a preguntarse: ¿cuál es la vocación de
las corporaciones que, en última instancia, impulsan este acuerdo?, ¿cuáles son sus intereses y
expectativas frente al mismo?. Del mismo modo, también se deben analizar los compromisos
de los propios Estados con respecto a los intereses de las corporaciones por imponer sus
reglas de juego en las relaciones con nuestros países. En ese sentido, un ejemplo muy claro de
este compromiso se dio durante la crisis Argentina. Entonces vimos desfilar por Buenos Aires
a varios  primeros ministros de países europeos preocupados “profundamente” por las
pérdidas que la situación Argentina, ocasionaba a las empresas de sus países.

En esa circunstancia, fue realmente sintomático ver el desfile de primeros ministros exigiendo
a la Argentina, en ese momento sometida a una crisis casi terminal, cuidar los intereses de
corporaciones que habían tenido ganancias extraordinarias durante los 10 años precedentes,
beneficiándose con las políticas de liberalización y ajuste, impuestas por el Programa de
Convertibilidad aplicado en ese período. Para la población del país esta situación fue
claramente demostrativa de la estrecha vinculación entre el poder político y el poder de las
corporaciones.

A partir de estos antecedentes creo que  en el escenario actualmente existente, la vocación de
la sociedad civil por democratizar estos procesos representa intereses que no solamente
incumben a los latinoamericanos, sino también a la sociedad civil europea. Esto es así porque
la corporativización de la sociedad, vulnerando sus derechos, o mejor dicho el poder de las
grandes corporaciones sobre la sociedad y sus capacidades para colonizar los Estados y
ponerlos a su servicio, afectan  tanto a unos como a otros, latino americanos o europeos, y con
ello vulneran lo central de la democracia y aquello que, en última instancia, es el patrimonio
cultural de Europa para el mundo y que  se expresa en la declaración de los derechos
humanos. Por estas razones creo que hay un enorme campo de trabajo, en cual tenemos
mucho por hacer, en común, tantos los ciudadanos europeos como los latinoamericanos. Esto
pasa fundamentalmente por encontrar la forma de defender estos derechos y garantías
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ciudadanas frente al poder de las corporaciones transnacionales. Pasa, en síntesis, por la
posibilidad de “ponerle el cascabel al gato”; es decir, a los “gatos”, que son las corporaciones
multinacionales.

El modelo argentino en el proceso de neoliberalización en América Latina

Entender los motivos que dieron pie a las políticas de ajuste que se aplicaron en Argentina, en
los años 90, obliga necesariamente a pensar, ¿qué pasó anteriormente?, ¿qué fue lo que creó
las bases para que pudiera aplicarse una política de ajuste como la que se aplicó en los 90?
Hay dos hechos muy significativos que marcan, lo que podríamos decir, los hitos que hicieron
posible, lo que vino después.

Uno corresponde a la década del 70, y es la represión militar de esa época que, con una
represión gigantesca, dejó como saldo 30 mil muertos y desaparecidos, instaló el miedo en la
sociedad y liquidó toda una generación que, de una u otra forma, parecía ser la que podía
encabezar un proyecto democrático distinto. Entonces el impacto de lo que representaron los
30 mil muertos y desaparecidos fue uno de los factores que creó las condiciones que hicieron
posible la posterior aplicación de las políticas de ajuste.

El otro hecho se produce en los 80 y es la hiperinflación. Este fue un fenómeno dramático que
aconteció en el país y que costó la caída de un presidente: el primer presidente de la nueva
etapa democrática, Raúl Alfonsín, que se vio obligado a terminar su mandato abruptamente,
precisamente, por causa de la hiperinflación. Una hiperinflación de 5000 por ciento anual, que
hacía que los precios aumentaran constantemente. Por ejemplo, cuando uno estaba en la cola
del supermercado, mientras llegaba a la caja, un altoparlante iba informando a cuánto iban
aumentando los precios. Entonces el que llevaba una mercancía estaba desesperado por pagar,
puesto que por el parlante le iban informando el incremento del precio de su mercadería en,
por ejemplo, 15 por ciento, 20 por ciento, etc., etc.

Esa experiencia traumática en el subconsciente colectivo marca a un pueblo, a veces, por más
de una generación. Situaciones de este tipo son factores que condicionan fuertemente
conductas sociales. Bajo estas circunstancias es cuando, en la década del 90, el presidente
Menem llega al gobierno con un discurso de tipo popular. Una vez allí, implanta las políticas
de Convertibilidad (que reconoce la libre convertibilidad de un peso por un dólar) que en ese
momento aparece como un mecanismo eficiente para controlar la inflación, lo que realmente
responde a una expectativa del pueblo, que le da su apoyo.

Inicialmente el Programa de Convertibilidad tuvo dos aspectos centrales: por una parte, el
control de la inflación y, por otra parte, la reconversión económico-productiva. Se pasó, en
cierta medida, de una economía centrada en el Estado a una economía que a partir de entonces
se trasforma en una economía de mercado libre. Estas medidas se aplicaron  sobre un
consenso social activo por el hecho de que el control de la inflación tuvo un efecto casi
inmediato en la mejora de las condiciones de vida de la población, principalmente de la
población asalariada. La mayor estabilidad económica también creo condiciones para una
mejora inicial  en la distribución del ingreso.

Como es sabido en general la inflación afecta  más directamente  a quien tiene ingresos fijos.
La Argentina de esos momentos tenía un 75 por ciento de la población con ingresos salariales
fijos, de manera tal que la gran mayoría de la población estaba fuertemente aplastada y
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descontenta por el proceso hiperinflacionario. Esa gran mayoría de argentinos sintió que su
condición mejoraba con la aplicación del plan de Convertibilidad.

Argentina es un país que, en la década del 70, tenía sólo un 7 por ciento de su población bajo
la línea de pobreza. Además la población bajo desempleo abierto nunca superó el cinco a seis
por ciento durante todo el período que va del 50 para adelante. Es decir, si consideramos el
llamado empleo friccional, habitualmente del dos por ciento de la PEA, diríamos que tenía un
real desempleo abierto muy bajo que fluctuaba entre dos y tres puntos de la PEA.
Históricamente era un país estructuralmente  con un déficit de mano de obra.

A diferencia del resto de los países de América Latina, donde hay un excedente estructural de
mano de obra que condiciona la existencia de un fuerte sector informal, en la Argentina, por
el contrario, había un déficit estructural de mano de obra, que explica por qué fue un país de
gran emigración. Es decir, un país poblado por emigrantes que acudieron inicialmente de
Europa, posteriormente de los países de América Latina, para cubrir el déficit de mano de
obra existente.

También en esos periodos encontramos una Argentina con niveles de igualdad social que
realmente compiten con los indicadores sociales de la Europa de la época. La Argentina de
ese entonces, desde el punto de vista de indicadores sociales, y según la cita de las Naciones
Unidas, ocupa el cuarto lugar en el mundo, en todo ese período. Casi el cien por ciento de la
población con acceso a la educación, el 96 por ciento de la PEA ocupada, etc., etc.

Asimismo en la década del 70, la distribución funcional del ingreso entre capital y trabajo
para la Argentina estaba en la proporción de 47 por ciento para el trabajo y el saldo restante
para el capital. Existían niveles de igualitarismos muy fuertes que no tienen parangón con
ningún país de América Latina.

Por lo tanto, cuando se instalan las políticas de Convertibilidad, se sintió nuevamente el
respiro social, de volver, de alguna forma, a una situación en la cual, parecía que se estaba
superando el trauma de las dos décadas anteriores. Como lo mencionamos anteriormente, el
efecto inmediato de estas políticas de convertibilidad fue una mejora importante en lo que se
refiere al ingreso de la población. Por eso, al ver sus efectos inmediatos, fueron apoyadas por
el conjunto de la ciudadanía. Mas adelante, sobre la base de esa legitimación social de los
efectos directos de la política de convertibilidad y de control de la inflación, se inició también
el proceso de privatizaciones, que fue uno de los elementos centrales del período.

Privatización o exacción de la economía nacional por parte de las multinacionales

La privatización tuvo básicamente, como elementos fundamentales, dos características. La
primera consiste en que se realizó en el marco de un proceso de profunda corrupción. A los
grandes grupos económicos les fue fácil corromper a una clase política, que ya estaba
propensa a ser corrompida. No es casual entonces que  10 años después, esa misma clase
política fuera repudiada  por la población, cuyo descontento se manifestó en la consigna: “que
se vayan todos”. La segunda característica es que la privatización representó uno de los
negocios más perversos y  dramáticos para la vida nacional. No solamente por las condiciones
bajo las cuales fueron entregadas las empresas públicas, sino por los efectos que
posteriormente tuvo este proceso sobre la marcha general de la economía.
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La corrupción fue  una forma de gobierno, en la cual hubo un sistema político corrupto y
grupos empresariales corruptores muy importantes. Por medio de la corrupción, (como bien lo
dice Stiglitz; no lo digo yo) se estableció un diez por ciento, del valor de la privatización, para
premiar a los gobernantes corruptos. Este hecho permitió que funcionara perfectamente el
proceso privatizador. Ese diez por ciento no lo sacaron de la nada, alguien lo puso.

Con esto no exculpo de la responsabilidad que tienen, evidentemente, los gobiernos de
América Latina, porque han sido parte sustantiva y los principales responsables de las
políticas actuales. En ese sentido es claro que en los años 90, Menen no fue un invento
europeo, sino fue un invento argentino. Sin embargo hay fenómenos muy claros, en los
cuales, del mismo modo que decimos, que en la aplicación de esas políticas hubo una
corresponsabilidad con el Fondo Monetario Internacional, también señalamos que hay
corresponsabilidad europea directa en el fenómeno de la corrupción.

¿Qué pasó con la Shell?, ¿qué pasó con telefónica?, etc., etc., y ¿cuáles fueron las formas y
condiciones conque se llevó a cabo la privatización?, ¿por qué, en última instancia, también,
se pudo desplazar al capital norteamericano y por qué las privatizaciones fueron
fundamentalmente hechas por el capital europeo?

Por extraño que parezca  en la legislación norteamericana hay mecanismos y controles
jurídicos, que hacen que las empresas, más específicamente, la contabilidad de las empresas,
no permita que hayan partidas que puedan ser destinadas a un uso indebido, y con esto
facilitar la corrupción. Sin embargo, esta posibilidad esta legítimamente aceptada en la
contabilidad de las empresas de Europa, ya que allí no existen tales mecanismos de control,
por lo que les es posible determinar una partida específica para influir, y con ello beneficiarse,
en la privatización de una empresa o bien público. Entonces: corromper no es delito; es parte
de las reglas de juego. Al parecer estas prácticas de las empresas europeas son un evidente
legado de sus antiguas practicas coloniales.

Existe un estudio sobre la legislación francesa y los supuestos vacíos, en ella, que pudieran
permitir tales prácticas. La legislación española considera legítimo que las empresas
dispongan de una partida específica destinada a sobornar a funcionarios en sus negocios en el
extranjero. Como diría Napoleón: “¿Qué ciudadano se resiste a un cañonazo de dos mil
millones de dólares?” Bueno para ser más exacto, la cifra que se utilizó en Argentina fue de 2
mil 500 millones de dólares, para sobornar a gobernantes que, en su momento, dieron la carta
de pirata a las empresas, permitiéndoles, a éstas, que se apropiaran de las empresas nacionales
por precios irrisorios.

Incremento de la deuda externa y ruina de las economías regionales

Desde el punto de vista del funcionamiento general de la economía, la privatización, en
principio, profundizó y amplió mucho más el endeudamiento externo. Éste se disparó por el
mecanismo de la “compra intrafirma”. Ésta consistió en que las corporaciones una vez que se
apoderaron de las empresas nacionales, comenzaron automáticamente a adquirir insumos y
créditos para sus propias matrices y filiales. Esta situación representó, según estadísticas
oficiales, y oficiosas, que el 30 por ciento del endeudamiento externo tenga que ver
fundamentalmente con deudas que adquirieron las propias empresas.
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Asimismo, al dejar de adquirir sus insumos en la economía local, es decir, al importarlos, las
empresas privatizadas incrementaron fuertemente la tasa de importación, la que subió a un 33
por ciento anual mientras que las exportaciones no alcanzaban al cuatro por ciento, durante
todo ese período. Por lo tanto, la brecha, que se producía entre importación y exportación,
tenía que cubrirse con endeudamiento externo.

Esta modalidad de la “compra intrafirma” tuvo un efecto social, bastante perverso, ya que
permitió la liquidación de las economías regionales. El efecto inmediato de esta modalidad
fue romper el tejido empresarial que aparecía abasteciendo, primero, a las empresas públicas
y, después, a las privatizadas un su primer momento. El fenómeno de los piqueteros en
Argentina nos ilustra claramente sobre uno de los problemas sociales que se genera con esta
nueva modalidad de abastecimiento “intraempresa”. Este movimiento surge justamente en una
localidad, Tartagal, donde toda la pequeña y mediana empresa giraba alrededor de la empresa
petrolera YPF, a la cual abastecían. Después que la YPF fue privatizada, comenzó a hacer sus
compras a sus subsidiarias españolas, dejando de lado, así, el abastecimiento por parte de las
empresas locales. Esta situación hizo que la tasa de desempleo de esa localidad llegara al 60
por ciento. Entonces se produce el primer levantamiento social, conocido posteriormente
como el fenómeno piquetero.

Otro aspecto a destacar, es el resultado final que tiene la privatización de las empresas
públicas, que actúa negativamente sobre la generación de excedentes internos y el destino de
estos excedentes. Entre 1992 y 1999, las empresas privatizadas giraron al exterior 5830
millones de dólares, solamente en concepto de intereses por sus deudas. La mayor parte de las
privatizaciones se produjo sobre la base de deudas que las empresas adquirieron y de comprar
en el mercado los bonos de la deuda pública. Estos se compraron al 30 por ciento, y fueron
reconocidos al 100 por ciento, de su valor. A su vez se consiguieron préstamos que tenían
como soporte el patrimonio de las empresas que iban a ser adquiridas y esto supuso la
posibilidad de adquirir préstamos a tasas muy bajas.

En la Argentina al comienzo de la década del 90, más del 70 por ciento de las 500 principales
empresas eran empresas argentinas. Al fin de los años 90, o sea 10 años después, luego de
todo el ciclo neoliberal; de esas 500 empresas, 380 son, hoy en día, empresas extranjeras. Es
decir, el proceso de extranjerización de la economía ha sido brutal. Simultáneamente se ha
dado un proceso de concentración gigantesca. Debido a este proceso 250 mil pequeñas y
medianas empresas desaparecieron en los últimos cinco años, ya que fueron reemplazadas por
los circuitos de redes intrafirma.

Una vez consumada la adquisición, es decir, la privatización de las empresas por parte de las
corporaciones, éstas cancelaron las deudas adquiridas para su compra en muy pocos años.
Telefónica de España, por ejemplo, canceló su deuda en dos años. De esta manera el Estado
argentino le permitió la adquisición de la empresa de teléfonos y, además, no le cobró
impuestos por sus remisiones. Según una singular disposición argentina se permite a las
empresas girar al exterior los intereses de la deuda. Dichos giros están exonerados de
impuestos, de acuerdo a la lógica de que cuando se giran intereses se está pagando el valor de
un capital que ha sido adquirido para la producción. Entonces las empresas no pagan
impuestos por pagar intereses correspondientes a supuestas deudas adquiridas en sus propias
matrices.

De esta manera las empresas privatizadas se convierten en una aspiradora del excedente
económico. Así se giraron entre los años 1992 y 1999, 5830 millones solamente por concepto
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de intereses, 7500 millones por utilidades y dividendos y 1556 millones por concepto de
servicios de gerencia. En total se giraron 15 mil millones de dólares en ese período. Esto es
una verdadera “fuga” de la riqueza nacional, y con ello de las posibilidades efectivas, para
que ese excedente pueda canalizarse a la inversión interna y de esta manera impulsar la
economía. Un hecho de este tipo es difícil que pueda ser justificado de alguna manera.

En el año 2000, REPSOL, la empresa española que compro YPF, registró en España un
margen de rentabilidad, sobre el total de las ventas, del cinco por ciento, mientras que en la
Argentina, la misma empresa, obtuvo una tasa de ganancia del 14 por ciento. En la década
pasada el margen de rentabilidad de Telefónica y Telecom, después de su privatización, fue
tres veces más elevado que el registrado en promedio por el grupo de las 10 operadoras más
grandes del mundo. La transportadoras de gas, del norte y del sur; empresas francesa y
española, respectivamente, registraron una tasa media de retorno sobre sus ventas cercana al
40 por ciento. En el plano internacional, un margen razonable, no va más allá del 10 por
ciento. Por consiguiente, las sobreganancias empresariales durante todo ese período,
representaron una exacción real de la riqueza interna.

¿Cuál fue el destino de toda esa ganancia? El coeficiente de reinversión de las utilidades fue
de sólo 27 por ciento; lo que implica que una parte importante fue remitida al exterior. La
remesa de utilidades y el pago de intereses de las empresas privatizadas, en el año 1999,
representaron el 30 por ciento del déficit en cuenta corriente del balance de pagos. Hecho que
obviamente obligó al país a endeudarse para poder cubrir la brecha que se generaba en la
balanza de pagos. De esta forma, se crea un mecanismo perverso, ya que mientras estas
empresas giraban sus dólares al exterior; el país estaba conminado a endeudarse para cubrir la
brecha que se producía en su balanza de pagos. ¿Y quién le prestaba al país las divisas para
cubrir el déficit en su balanza de pagos? Las mismas empresas le volvían a prestar al país los
fondos que sacaban por otra ventanilla.

 ¿Cómo se crea este mecanismo por medio del cual las empresas, giran al exterior las
ganancias externas y posteriormente le prestan, a tasas altísimas, al país, esos mismos fondos
que sacaron del país? Los grupos económicos internos, eso hay que admitirlo,  han sido
responzable de que la transferencia de estos fondos carezcan de una regulación adecuada. En
otras palabras, los grupos económicos internos aparecen actuando bajo el mismo mecanismo
de exacción de riqueza. Y todo esto en base a la existencia de un Estado mínimo, al cual se lo
mutila en su capacidad de regulación; y el cual, por lo tanto, es incapaz de controlar la
voracidad de los grupos económicos tanto externos, como internos, dejando que se genere, de
esta manera, el terrible endeudamiento que hoy día tiene el país.

¿Bajo que modalidad actúan los grupos internos? Exactamente de la misma forma que los
grupos externos. Hoy en día, el 40 por ciento de los acreedores de la deuda externa del país
son grupos de nacionalidad argentina; en tanto que el otro 60 por ciento son extranjeros. Una
reunión del comité de acreedores, realizada en Buenos Aires, para tratar sobre la negociación
del pago a los tenedores de bonos; después de poner de manifiesto, y de demostrar la forma
perversa cómo se planificó el tema de la deuda; terminó aceptando algo que en otro momento
había rechazado totalmente; es decir, enjuiciar a los bancos que actuaron colocando bonos,
sabiendo de antemano, que iban a estar sujetos al defaul.

No es que el Estado o el gobierno argentino estafaron a los bonistas jubilados que pagaban
intereses altísimos. Los propios bancos locales, por ejemplo, el banco Labor-Italiano (Banca
Nazionale del Lavoro), lo que hizo fue comprar bonos de la deuda argentina a sabiendas,
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según sus propios informes internos, que fueron publicados en Buenos Aires, de que estaban
condenados a sufrir necesariamente el defaul, porque eran absolutamente insostenibles. Esos
bonos fueron colocados a los jubilados italianos. El comité de tenedores italianos, ha decidido
enjuiciar a sus bancos, que fueron los que operaron utilizando esta modalidad.

Efectos de la liberalización sobre los DESC

¿Cuáles son los efectos internos, los efectos sociales, en términos de la violación de los
derechos económicos y sociales? Por un lado la flexibilidad del mercado laboral ha
significado el desconocimiento de los derechos laborales adquiridos a lo largo de décadas de
lucha social, de la que resultó una legislación laboral protectiva, compatible con las normas de
la OIT. Bueno todos los logros laborales fueron violados en la Argentina y hoy día el 40 por
ciento del empleo es un empleo precario. No hay seguridad social, ni hay estabilidad en el
puesto de trabajo y las remuneraciones están por debajo de los niveles de pobreza, es decir del
salario mínimo. El ingreso medio en la Argentina, actualmente, es de  600 pesos. El ingreso
necesario para estar levemente por encima de la línea de pobreza es de 750 pesos. El 50 por
ciento de la población está por debajo de esa línea.

Mas aún, si consideramos que el costo de la canasta básica es de aproximadamente 150
dólares, sumado al hecho de que la mayor parte de la población está por abajo de la línea de
pobreza, veremos que la brecha entre el ingreso básico y la línea de pobreza es
aproximadamente 50 por ciento del ingreso promedio. Esta es una situación que no podrá
superarse en muy poco tiempo.

La pérdida del derecho jubilación ha hecho que en estos momentos, prácticamente, el 50 por
ciento de la población no tenga ninguna posibilidad de jubilarse. Esto se debe a que ésta ha
tenido que trabajar a lo negro para subsistir, obligándola de esta manera a quedar fuera de los
circuitos del empleo que permiten el acceso al sistema jubilatorio.

De igual modo, no hay mucho que decir sobre  la educación. Ésta ha sufrido una retracción
gigantesca en la última década. Argentina, uno de los países que tuvo un sistema educativo
realmente envidiable, ha caído hoy en día a una situación lamentable bajo la cual padece
fundamentalmente la población joven argentina, lo que queda reflejado en las últimas
encuestas. Según un estudio publicado por la UNESCO el año pasado, la Argentina ha pasado
a ocupar el lugar 28 en América Latina en términos de calidad educativa, y ésto después de
haber ocupado el primer lugar,  en competencia con Uruguay y Costa Rica fundamentalmente.

Entonces, este panorama negativo, representado en la pérdida de los derechos económicos y
sociales, consecuencia de estos diez años de libre comercio, es producto del impacto nefasto
que provocan este tipo de políticas. En especial, cuando a través de éstas el Estado ha visto
reducida su capacidad de acción al mínimo. Obviamente que el costo de todo esto fue pagado
por los sectores populares fundamentalmente. La consecuencia lógica de esta política fue, por
lo tanto, la reacción popular. En ese sentido, los gobiernos que apoyaron, que aceleraron estas
medidas, cayeron en el desprestigio total, lo que le permitió a la Argentina expulsar a los dos
últimos gobiernos que quisieron continuar con este tipo de políticas.

Actualmente se abre un panorama aparentemente distinto. Pareciera que se está generando
hoy día, con el presidente Kirchner, un horizonte diferente. Ésta es una sociedad que viene de
una noche negra y, por lo tanto, pareciera, con este nuevo gobierno que condena abiertamente
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esta política de liberalización, ve abierto el camino a mejores posibilidades. Evidentemente,
no sabemos hacia dónde pueda ir, pero todavía nos hace tener alguna expectativa de que las
cosas puedan mejorar.

El impacto que tienen las grandes empresas en el empleo y en las economías regionales es
demoledor. Desde ese punto de vista, posiblemente dicho impacto es mucho más importante
para la sociedad que el impacto que tienen las empresas en la balanza de pagos y en la balanza
comercial. En el período 96-99, en la Argentina desaparecieron 250,000 medianas y pequeñas
empresas. Muchas de las éstas eran abastecedoras de los grandes grupos y, al mismo tiempo,
se articulaban en la producción con las empresas posteriormente privatizadas. Este es el caso
de las grandes empresas que pasaron a manos privadas, como fue el caso de la empresa del
Acero, Telefónica, entre otras.

Hace muy poco Telefónica decidió firmar el pacto global de las Naciones Unidas, por el cual
se compromete a respetar los derechos humanos. Claro, creo yo que ésto fue posible hoy en
día, sólo después de la devastación producida en este período. Pero lo hecho, hecho está. Hoy
en día, Telefónica se autoabastece casi con exclusividad. Un 89 por ciento de los insumos que
utiliza son producidos fuera del país. Cuando la empresa era una empresa nacional, solamente
un 14 por ciento eran productos que se adquirían en el exterior. Es decir, se ha invertido
totalmente la relación. Eso significó la expulsión de más de 12 mil trabajadores. Claro ese es
un hecho cerrado. Desde ese punto de vista, Telefónica puede comprometerse hoy en día a no
seguir expulsando gente, ya que ya la expulsó.

IPF ha expulsado a la población mapuche de su territorio, del lugar donde está realizando
exploraciones. Además, está dañando completamente estos terrenos debido a las sustancias y
tecnología que viene aplicando en los trabajos de exploración. Incluso, en el caso que estas
exploraciones no tengan un buen resultado, van a quedar campos totalmente devastados,
imposibilitados de poder ser recuperados para la actividad agrícola o forestal, perjudicando así
de por vida a los mapuches. Frente a ello, la población mapuche se está movilizando.

Como estos, existe una serie de reclamos. Por ejemplo, una empresa canadiense está
explotando oro en el sur de Argentina, utilizando para ello una tecnología basada
fundamentalmente en la aplicación de arsénico, con un impacto nefasto al medio ambiente,
destruyendo no solamente las napas de agua, sino también la agricultura del lugar. En fin, hay
una larga lista de hechos que han dejado de manifiesto la debilidad del Estado para ejercer el
control sobre estos conflictos. Entonces somos las organizaciones sociales las que estamos
organizando, de alguna manera, campañas defensivas. Pretendiendo con éstas, en primer
lugar, ejercer preción desde la propia sociedad para revertir tales arbitrariedades y, en segundo
lugar, exigir que el Estado comience a regular el funcionamiento de estas empresas.

La constitución de un observatorio de las multinacionales en Argentina

¿Qué se está haciendo en este campo? Se ha comenzado la construcción de un observatorio de
las multinacionales para poder hacer la auditoria social de su comportamiento. Éstos son
temas que día a día ponen de manifiesto, cuáles son las formas a través de las que están
actuando, América Latina, el MERCOSUR, y más particularmente Argentina.

El contenido, la letra de las medidas de control social, está en todos los acuerdos bilaterales
firmados con Francia, Alemania, con cada uno de los países que hoy constituyen la
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Comunidad Europea. Entonces, desde ese punto de vista, la legitimidad que se ha ido
generando durante este tiempo, debe responder a esta lógica, es decir, a la pregunta: ¿en qué
forma se genera una nueva legalidad, la que corresponda, en última instancia, a la legitimidad
que hoy día les falta a las corporaciones?

Por ejemplo, en la Argentina nos enteramos mucho tiempo después que existían ya acuerdos
bilaterales. La opinión pública tomó conciencia de éstos el día que hubo una demanda ante el
CIADI, organismo arbitral del Banco Mundial, presentada por las empresas que habían sido
afectadas por la devaluación del peso en la Argentina. Hubo una serie de demandas ante el
CIADI. El objetivo del CIADI es poder intervenir, en el momento que exista un factor que
pueda poner en cuestión los intereses de alguna de las empresas inversoras. Este es un ente
que actúa como tribunal económico frente a problemas entre las empresas y los Estados.

En los acuerdos bilaterales se ha limitado la soberanía del país, es decir, se obliga al país a la
renuncia de poder utilizar sus propios tribunales para solucionar los conflictos que surgan de
entre las partes. Esto no es justo, si se considera que al inversor extranjero se le reconocen
todos los derechos y las condiciones favorables que tiene un inversor local, actúando así en
pie de igualdad. Pero, en todos aquellos otros aspectos que tengan que ver con un problema de
litigio, intervendrá un tribunal extranjero para solucionar tal conflicto. En este caso es el
Banco Mundial.

Como consecuencia de la situación provocada por la crisis monetaria, se produjo la ley de
emergencia en Argentina, que establece, en uno de sus capítulos, la devaluación de la
moneda. Frente a este hecho, las empresas demandaron al país ante el CIADI. En ese
momento, la demanda era por 18 mil millones de dólares, por la suma que las empresas
estimaban que estaban dejando de ganar en el futuro, como consecuencia de la ley de
emergencia económica. En ese momento, las reservas de divisas internacionales en el país
erán de 12 mil millones. Si se empleaba esta suma para pagar la demanda de las
transnacionales, aún así no se iba a alcanzar a pagar lo que éstas demandaban como daño, por
lo que supuestamente iban a dejar de ganar en el futuro.

Esto nos está mostrando cuál es el espíritu de estos acuerdos y las condiciones de su
legitimidad, las que están también implícitamente planteados, en el acuerdo EU-MERCOSUR
que hoy se está discutiendo.

La sociedad civil tiene una serie de caminos y posibilidades efectivas de incidir en el proceso
de liberalización del comercio. En última instancia, creo que lo que representa el ejemplo del
ALCA, es una muestra clara de que queda un amplio camino por recorrer todavía para poder
imponer una agenda distinta. La coyuntura particular, que se vive hoy en día en América
Latina, nos favorece para alcanzar esta meta. Hay una emergencia de los movimientos
sociales, que durante los años 90, de alguna manera, se replegaron fuertemente, pero que
ahora se revitalizan.

Hoy la realidad es distinta. Ha emergido una movilización social muy importante, la que ha
incorporado estos temas –antes no presentes- en su agenda. En Uruguay por ejemplo,
últimamente, hay una actividad cada vez más fuerte del movimiento popular, el que exige, de
manera creciente, poder participar en la toma de decisiones que pongan fin a esta
problemática. Hay una acción conjunta entre los grupos que trabajan con la exigencia
ciudadana de poner transparencia en los acuerdos internacionales, la que va desde las
movilizaciones sindicales a la de otros grupos afectados por este tipo de acuerdos. Hay
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acciones, en la que se cuestionan a niveles jurídicos la inconstitucionalidad de alguno de estos
acuerdos, las que a su vez se están poniendo hoy en día en marcha para frenar, por ejemplo,
los reclamos ante el CIADI.

Entonces, con estas acciones se está poniendo de manifiesto la violación de principios
constitucionales, es decir, la inconstitucionalidad con la que fueron firmados la mayor parte
de estos acuerdos. Con estas acciones, sobre todo, se está logrando paralizar muchos de los
efectos negativos que se derivan de estos acuerdos. En fin, hay un andamiaje de situaciones,
desprendidas de los aspectos estrictamente jurídicos, que los movimientos sociales están
aprendiendo a utilizar a su favor, a las cuales anteriormente no se recurría. Esto ha permitido
mejorar, la difusión, la movilización social y la acción concertada entre movimientos
directamente afectados, como fue el caso de los pequeños agricultores. En fin, ha surgido una
amplia gama de acciones de defensa frente a situaciones que afectan directamente a la
sociedad civil.

Hay muchísimo por hacer, en lo que se refiere, por ejemplo, a la comunidad de intereses entre
la sociedad civil de los dos continentes. Entonces, existe corresponsabilidad europea para
lograr correciones a los acuerdos bilaterales. De allí que las sociedades civiles europeas y
latinoamericanas debamos plantear la necesidad que las corporaciones tengan mecanismos
legales que las controlen, que las regulen. Creo que en ésto también se dan puntos de contacto
que permiten generar una agenda común de la sociedad civil en ambos bloques frente al
fenómeno de las corporaciones, a las cuales nos estábamos refiriendo anteriormente.

El acuerdo que se viene negociando entre la Unión Europea y el MERCOSUR no ha sido una
preocupación del conjunto de la sociedad. Recién se está tematizando realmente. Pero es
importante pensar que éste ya está siendo incorporado en la agenda de las organizaciones
sociales, que ya forma parte de los debates, que ya es progresivamente también, motivo de
atención de la opinión pública. Independientemente de lo que se vaya a decidir, se debe
esclarecer sobre sus contenidos, denunciar los aspectos que no sean correctos, exigir claridad
en donde haya ambivalencia, etc. Sin embargo lo más importante es, cómo nos preparamos
para hacer el seguimiento sobre los efectos que pueda tener.

Es importantísimo que exista la posibilidad de estructurar algo, un mecanismo que nos
permita ser la vigilancia social, el desarrollo a futuro del acuerdo, lo que no significa poder
generar la posibilidad de frenar el acuerdo. Esto, creo yo, escapa a toda posibilidad. Recién
está apareciendo a la luz pública, recién está siendo motivo de atención, y esto hace que los
tiempos sean demasiado breves para que sea rechazado.

Es una tarea gigantesca, que podamos hacerla desde el espacio de la sociedad civil,
obviamente. Creo que hay mejores condiciones en el cono sur hoy en día y, en todo caso, en
Argentina, para plantearse este tipo de tareas. Entre otras cosas, creo que hay un apoyo
efectivo que estamos recibiendo, para que podamos impulsar esta actividad, complementando
la tarea de los entes de regulación, que están también tratando de afiatarse, de ponerse a la
altura de las circunstancias, de su función historica, cuando eran entes de regulación,
encargados de vigilar el control de las empresas, de los servicios públicos, aunque en aquel
entonces no estaban dotadas de ningún recurso, ni técnico, ni económico, para una tarea de
esta dimensión que las desbordaba totalmente.

Entonces el Estado está fortaleciendo los entes y nosotros desde la sociedad civil, estamos
tendiéndoles un andamiaje, una red de organizaciones que nos permitan hacer el seguimiento
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de estas empresas, focalizándolos fundamentalmente en las empresas de servicios públicos
que son predominantemente de la Unión Europea. Principalmente son empresas españolas, en
segundo lugar, italianas, posteriormente francesas, la que controlan los servicios públicos.

¿Bajo qué formas estamos trabajando en la constitución de un observatorio? Como dige,
recién estamos en las etapas iniciales. Yo diría, recién estamos en los primeros cinco meses
previos al parto. Todavía no ha nacido la criatura. Estamos preparando el parto en todo caso.
Estamos tratando, primero, de saber qué son estas empresas, segundo, conociéndolas desde
adentro. Hemos tomado contacto en general, con académicos y/o con sindicatos de los países
de origen, para tener idea de lo que se trata.

A nivel nacional estamos haciendo estudios jurídicos de sus contratos, de los contratos que
convalidan su presencia, para tratar de identificar con claridad cuáles son aquellos aspectos en
los cuales podemos actuar jurídicamente, para poder ver lo que está correcto o no. Estamos
viendo qué es lo que pasa, desde el punto de vista económico, tratando de ver cuáles son las
tasas de ganancia que tienen las empresas, sobre qué ejes esta girando esas ganancias.
Estamos averiguando cuál es el destino de las mismas. Tenemos dificultades de acceso. Hoy
tenemos algunas mejores condiciones, porque de una u otra manera, tenemos un cierto apoyo
del gobierno, por el conflicto que éste tiene, hoy en día, con las empresas extranjeras, lo que
nos permite acceder a estas cosas.

Entonces estamos haciendo el seguimiento de la empresa, desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista de los derechos humanos y de su impacto en el medio ambiente. En
algunos casos concretos, estamos estableciendo redes ciudadanas que actúen posibilitándonos
la información correspondiente. Sobre la base de todo esto, estamos armando esta arquitectura
difícil, que es crear un observatorio de esta naturaleza y que espero que pronto, al menos,
estemos realmente poniéndolo en marcha.

Desprestigio del ALCA y de los organismos de crédito multinacional

El ALCA ya está, si bien es cierto que luchamos contra él. Se hacen manifestaciones, la
población se moviliza, pero también es cierto que el ALCA ya llegó. En la Argentina, no hay
casi absolutamente ninguno de los temas planteados por el ALCA, con excepción,
posiblemente de algunos de los temas de Singapur, que no haya sido ya refrendado y que no
esté operando como tal.

Desde ese punto de vista, la única posibilidad que existe para que los sectores progresistas,
puedan hacer que se revierta la situación, es apoyando las posiciones del presidente Lula, que
de una u otra manera, también está apoyando la vocación de la burguesía paulista de enfrentar
el ALCA. Lula tiene una dualidad de política. Una política interna que respeta los acuerdos
del Fondo Monetario Internacional y hacia afuera, una postura de enfrentamiento a las
imposiciones de las grandes corporaciones. Ésto responde, de alguna medida, a la lógica de la
burguesía paulista, que intenta, por su parte, disputar un lugar en el concierto internacional.
Claro que ésto es, para nosotros, muy importante. Esta política representa, hoy en día, la
posibilidad de poner un límite a lo que pasó durante los 90 y el intento de revertir la situación
actual.

Pero desde el punto de vista legal, ya todo eso está. Los acuerdos bilaterales, no hacen sino
adelantarse a lo que es el ALCA. Y no es casual, entonces, que frente a las posibilidades de
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fracaso del ALCA, Estados Unidos esté intentando firmar acuerdos bilaterales con los países,
que de una u otra manera, se niegan todavía a incorporarse al ALCA, o que por alguna otra
razón, no suscriben el tratado. Porque esos acuerdos bilaterales, con exceso, van mucho más
allá de lo que el ALCA mismo plantea.

Y en el caso argentino, el ALCA ya es una realidad. Por consiguiente, es poco lo que
podamos hacer. En las negociaciones comerciales, por ejemplo, la Argentina tiene poco que
discutir, porque ya se liberalizó totalmente, no tiene nada que negociar, simplemente porque
ya lo hizo antes. En toda negociación uno entrega algo a cambio de otra cosa, pero la
Argentina ya entregó absolutamente todo, y en cierto modo, a cambio de nada. Por
consiguiente no tiene nada que negociar. Su única posibilidad es aliarse con Brasil para, desde
allí, negociar principios y propuestas generales.

En lo que respecta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, ambas instituciones
han sido actores sustantivos de todo este proceso. Los condicionamientos del Fondo han sido
un elemento central de presión para impedir cualquier resistencia popular a las medidas que se
adoptaron. No es casual que ahora estemos hablando de la corresponsabilidad del gobierno
argentino y el FMI en la política de ajuste y sus efectos.

Y esto no es algo de los argentinos simplemente, esto lo dice el premio Nóbel de economía.
En su último trabajo sobre “qué pasó en los 90”, Stiglitz, denuncia claramente el rol nefasto
del Fondo Monetario Internacional en la aplicación de las políticas de ajuste en los distintos
países, en los cuales éstas políticas se aplicaron, casi mecánicamente bajo la imposición
abierta del Fondo Monetario. Esto en la Argentina fue así.

Ahora que Argentina desobedece al FMI, el año pasado, más allá de la crisis, realmente
sorprende con el comportamiento de su economía. Los técnicos del FMI se preguntan, ¿cómo
es posible que la Argentina esté creciendo a una taza del 10.5 por ciento sin aplicar sus
recetas? Entonces decían, “se están pareciendo a Malasia, que escaparon a las reglas y están
creciendo, no puede ser”.

Crecimiento y crisis Energética actual

Sin embargo, hay un conflicto que está poniendo en cuestión la posibilidad de que se
mantenga este crecimiento, que para este año está previsto en mantenerse en no menos del 11
por ciento, gracias a que no estamos aplicando la receta del Fondo, dicho sea de paso.

El problema central es la crisis energética que vive el país. Hay una crisis real que está
producida fundamentalmente por la escasez del gas. Este es un producto central para la
economía, no solamente porque un millón y medio de vehículos de todo tipo,
fundamentalmente los de uso del transporte público, se mueven a gas, ya que es el
combustible más económico. Sino que también porque gran parte de la industria funciona a
gas. La electricidad se produce en base a gas. Es decir el gas, en Argentina, es un componente
energético central de toda la economía. El crecimiento de la economía está actualmente en
riesgo, justamente por este crack energético.

¿Cuál es el problema de base? El problema es que las inversiones que debían hacerse, no se
hicieron y que la única inversión que realizaron las empresas de gas, empresas europeas, fue
un gasoducto para venderle gas a Chile y punto. Hoy día tenemos un conflicto diplomático
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importante con Chile, por el hecho de que Chile reclama, legítimamente, porque Argentina le
está cortando el gas. Claro sucede esto porque la Argentina tiene que usar el gas que tiene
internamente. Bueno pero Chile dice, “¡arréglenselas con las empresas!”, “¡Ustedes hicieron
un compromiso con las empresas, entonces exijan a las empresas que cumplan el contrato, así
como nuestro país les va exigir a ustedes que cumplan el contrato!”

Pero lo real es que el cálculo que se está haciendo, es que el país por lo menos va a perder
unos 3 puntos en su crecimiento. Bueno, es posible que haya una caída hasta de tres puntos en
el crecimiento argentino, consecuencia de la crisis energética. Veremos el impacto que puede
tener esta medida.

Independientemente de la situación que se genere del impacto económico directo, en la tasa
de crecimiento esperable para este año en el país, está la situación social. Ésta podría
empeorar posiblemente, cuando la gente, este 80 por ciento de adhesión que tiene este
régimen, que tiene el presidente Kirschner, comienza a sentir que le apagan la luz, que la
heladera no funciona, que se le pudren los alimentos porque no hay corriente eléctrica,
comenzandose así  a generar un descontento generalizado y digan finalmente: “este Kirschner,
al final es un payaso”.

Obviamente la gente se mueve por esos principios, que responden a la inmediatez. En última
instancia este 80 por ciento se transforma en 70, 60, 50 y al último salen todos a la calle y
dicen: “¡Que se vaya Kirschner!” Bueno, ésta es una posibilidad muy real. Allí se ve la
enorme capacidad que tiene una empresa, que maneja un recurso estratégico, para
desestabilizar un gobierno. Ésto lo saben perfectamente los compañeros chilenos,
reacuérdense el impacto que tuvo la crisis del transporte en la caída de Allende.

.............................



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

1

Libre comercio entre la EU y MERCOSUR:
Efectos del libre comercio, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

por Wolfgang Hees
Coordinador para Latinoamérica – Caritas Internacional/Kobra

Introducción

Como brasileño de nacimiento, como pequeño campesino en Alemania, como antiguo
Administrador de una red de solidaridad con Brasil de varias docenas de organizaciones no
gubernamentales y por supuesto como trabajador de Caritas con el proyecto „Ayuda para
Gente en Emergencia“ es fácil darse cuenta, cuáles serán los ejes de mi charla y a qué grupos
de la población dirigiré mi atención: los grupos más marginados de la población y en especial
aquéllos que habitan en el campo.

Con referencia a Brasil esto significa al mismo tiempo: referencia a la mayoría de la
población (en el campo como pequeño productor y en la ciudad como consumidor familiar),
una referencia a la mayoría, al pueblo brasileño.

El título de la charla planteando los efectos del libre mercado sobre Brasil es demasiado
ambicioso, por lo que me he decidido a utilizar los 30 minutos de tiempo para hacer de
abogado los segmentos de la población que he indicado.

Por lo demás quiero remarcar anticipadamente, que mis ideas se orientan en forma muy
concreta al marco de referencia del Brasil de hoy en día,  que tengo un respeto muy grande
por la política internacional del gobierno de Lula, por su iniciativa en torno a los países
emergentes, a las grandes naciones del hemisferio sur y que saludo el creciente número del
Grupo 21 frente a la hegemonía de las potencias económicas del norte.

A pesar de que yo, como campesino en la Unión Europea y en especial como campesino
ecológico bajo una ministra de los verdes en Alemania saco provecho de las subvenciones
agrarias, tengo una posición crítica frente al proteccionismo de los mercados y frente a las
subvenciones agrarias, que sólo sirven para grarantizar mercados y poder.

De igual manera soy crítico frente a un irrefrenable mercado libre que es mucho menos libre
de lo que se cree y que me ha parecido demasiado omnipresente en mis visitas regulares a
países como Méjico o Colombia, países que antes se autoabastecían de alimentos y dónde
ahora ni la propia agricultura se puede seguir manteniendo. Hace mucho tiempo que han
perdido la capacidad del autoabastecimiento y ahora son dependientes de las importaciones
„baratas“ (subvencionadas al otro lado de la frontera) del mercado mundial. Agricultura de
pequeños campesinos se viene convirtiendo en un negocio secundario, del cual nadie ya
puede alimentar a su familia. Millones se convierten en desempleados y sólo vale la pena
sembrar productos de exportación como la palma aceitera africana, la soya o las drogas.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

2

En la introducción hecha por Jan Dunkhorst del FDCL y en las intervenciones de los
anteriores conferencistas se habló sobre la brecha existente entre el libre mercado y los
derechos humanos. A pesar que los derechos humanos tienen que tener preferencia frente al
cálculo económico. A mi me interesa resaltar, en mi intervención, en especial sobre el derecho
a la alimentación, los asesinatos, las amenazas y persecución que en Brasil continúa
ocurriendo en torno a los problemas de tierras en el campo.

1. „Hambre Cero“ – Programa versus realidad

El punto de partida de estas primeras reflexiones es el convencimiento de que la primera tarea
de la Agricultura es alimentar a la población que vive en esta tierra. Los conceptos de
subsistencia y de cuencas económicas son precisamente en sector el económico primario de la
Agricultura lógicos y llenos de sentido, impregnan culturas, modelos de producción y la
relación con el medio amiente natural.

El gobierno, de carácter popular, del Partido de los Trabajadores bajo la presidencia de Lula
se ha puesto como la tarea más importante convertir a Brasil en un país sin hambre: „Brasil
sem fome“ para todos los ciudadanos. Todavía estamos muy lejos de alcancer ese objetivo.
Los Programas del gobierno de Lula están en curso en algunos Estados del país, pero no han
alcanzado todavía, ni mucho menos, a todos los que sufren hambre en el campo. Se hace
críticas sobre todo a los fuertes componentes asistencialistas y al limitado enfoque estructural
del programa. Por otro lado la disposición de Recursos no ha crecido de acuerdo al problema.
Quizás estas son características de un programa de emergencia que tal vez se puedan resolver,
más adelante, cuando estén dadas las condiciones políticas para ello. La unión de diferentes
programas sociales no coordinados entre sí, con una no muy clara base de datos, en una bolsa
familiar en una especie de „becas familiares para familias pobres“, es con toda seguridad un
primer paso importante dentro de ese tipo de ayudas.

Si se pone como base de un „Brasil sin hambre“ la mínima cuota de calorías establecida por la
Organización Mundial de la Salud, se necesitarían en Brasil 79.- R$ (23.- EUR) por persona y
por mes. En base a ello muchas organizaciones no gubernamentales como la fundación
Getulio Vargas y Acción Pro Derechos Civiles, entre otras han actualizado en Abril del 2004
la campaña de las targetas de hambre brasileñas, que fuera realizada el año 2001.

Cada tecer brasileño vive, según ello, bajo la frontera del hambre y no puede siquiera tener las
necesarias calorías. Cada tercer brasileño significa 56 millones de personas y representa con
ello, comparativamente, toda la población de francia.

La distribución regional del hambre en Brasil es fácil de describir. Los cinco Estados
Federales con la población más pobre están en el noreste brasileño. Allí también se
encuentran 40 de las 50 ciudades más pobres del país. Las otras 10 quedan también en la
región norte de Brasil.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

3

Los menos castigados por el hambre se encuentran en los Estados Federales del sureste y del
sur del país. Los que menos sufren hambre se encuentra en Rio Grande do Sul, donde se
encuentran 37 de las 50 ciudades mejor provistas. En Santa Catarina están 9 y en Sao Paulo 7.
Se sufre hambre tanto en el ámbito de las ciudades como del campo. Por supuesto es en el
área del campo donde el hambre es mayor.

La deficiencia en la provisión de alimentos ricos en calorías alcanza cifras extremas en Jordao
(Acre), donde llega a un 94,56% de la población, en Belágua (Maranhao), con 93,75% de la
población, en Pauini (Amapá), con 91.95% de la población y en Guaribas (Piauí), con un
91,16% de la población

La población mejor provista de alimentos, con solo 1,16% de afectados por el hambre se
encuenta en Harmonia (Río Grande do Sul), Águas de Sao Pedro (Sao Paulo), con 2,55% de
personas que sufren hambre y Treviso (Santa Catarina), con apenas un 4,29% de la población
en estado de hambre. Mi ciudad natal Ivoti en Rio Grande do Sul con solo 5,98% de
desatendidos pertenece aún a las 50 mejores municipios mejor provistos de alimentación. Sin
embargo, ¿no es claramente mucho, cuando un habitante de cada 17 no se puede alimentar por
lo menos suficientemente, en un país que, por lo menos potencialmente, podría alimentar a
una población tres veces mayor de la que actualmente vive allí actualmente.

Estado Federal % de población
que sufre hambre

5 Estados con la población más pobre:
Maranhão 68,42%
Alagoas 63,75
Piauí 63,30
Ceará 58,65
Bahia 57,89

5 Estados con menos pobres:
Rio de Janeiro 19,45
Rio Grande do Sul 18,36
Distrito Federal 17,06
Santa Catarina 15,36
São Paulo 14,25

Para una observación más profunda, lo interesante en este cuadro es el hecho de que Estados
con una alta concentración de pequeños campesinos se encuentran tanto entre los que tienen
mayor número de personas que sufren hambre (Piauí, Maranhao, Bahia) como entre los que
tienen muy poca población bajo el hambre (Rio Grande do Sul y Santa Catarina).

Por otro lado también la fuerza de trabajo agrícola, alrededor del 7% de la población
económicamente activa (PEA) de Brasil (cerca de 4,5 millones de personas) se concentran en
el sureste (39%) y en el noreste (36%).

Un dato importante es que menos de 30% (en el noreste incluso menos del 20% de los
trabajadores agrícolas) trabajan con papeles, legalmente. Ello significa precisamente que sólo
cada quinto trabajador tiene derechos laborales y seguro social.
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Otra alarmante constatación es que más del 80% de trabajo infantil fuera del hogar está
estimado en cerca de 500,000 niños trabajadores entre cinco y 16 años de edad que están
ocupados en labores agrícolas. Es decir cuatro de cada cinco niños trabajadores es un esclavo
en la agricultura.

2. Problema adicional: la deuda externa

Sin querer profundizar en el este punto el tema de la deuda externa tenemos hacer un
paréntesis y reflexionar sobre el marco de referencia sin el cual no sería posible una
valoración de la lógica y de los efectos del „libre mercado“.

Brasil está completamente adeudado tanto a nivel externo como a nivel interno. Una gran
parte de esas deuda proviene de los tiempos de la dictadura militar y pertenece
definitivamente a la catergoría de las deudas ilegítimas, de las deudas contra el pueblo,
mediante las cuales las clases dominantes se han enriquecido y las que hasta hoy tiene que
pagar el pueblo. Con cerca de 300 mil millones de dólares americanos corresponde la deuda
brasileña a más del 60 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

También dentro de los gobiernos democráticos de Fernando Mello Franco y Fernando
Enrique Cardoso se incrementó la montaña de deudas. Se realizó una refinanciación de la
deuda del servicio de la deuda, es decir de los intereses. El tratamiento de la deuda en sí, no se
se intento tratar nunca seriamente por parte de los garantes. En vez de eso se aprovechó la
situación de dependencia para ganar influencia sobre la economía brasileña, saquear recursos
y apoderarse de las empresas estatales florecientes. Con ello ganaron también en Brasil las
instituciones financieras internacionales mayor influencia hasta en el sector de las políticas
sociales, en especial para provocar recortes en ese sector.

Incluso el gobierno de Lula, en contraposición a las radicales promesas durante su campaña
electoral, no ha tratado a fondo el problema de la deuda externa brasileña, más parece que hoy
en día él se quiere esconder detras de su colega Kirchner de Argentina, el que por parte del
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde una débil posición buscó
importantes mejores resultados de las negociaciones que el su similar brasileño. Lula se
presenta ahora como „candidato seguro“, en forma totalmente contraria al período anterior de
las elecciones, tanto para las instituciones financieras internacionales como para los
inversionistas privados y ponedores de la bolsa. El „riesgo de Brasil“ (la caida de los intereses
sobre la deuda estatal brasileña) se ha reducido marcadamente en lo que va de su mandato.
Lula se ha acreditado como el alumno modelo del pago de la deuda. El endureció inclusive el
proceso de ahorro interno, de su predecesor F.E. Cardoso, con miras al pago de la deuda. El
elevó los intereses bancarios con el propósito de atraer capital extranjero al tiempo que
frenaba de reactivación económica coyuntural y elevaba la cuota de desempleo en el país.

Por cerca de un año, luego de los primeros 100 días de su mandato, describió Lula a Brasil
como un vapor trasatlántico al que „si no lo conducimos con mucho cuidado, podemos
hacerlo hundir“. Pero el Titanik se hundió porque el capitán no cambió la marcha
decididamente... Lula continúa pensando que él no es hundible. Es difícil estimar que margen
de juego tiene el gobierno brasileño realmente para las negociaciones internacionales. Una
discusión al respecto, en este momento, nos llevaría demasiado lejos.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

5

Por el contrario está claro el pequeño margen de juego que tiene todavía Brasil, gracias a su
deuda externa, para su estructuración política interna. Más de dos tercios de los ingresos
estatales se desplazan para el pago de los intereses y sólo para una pequeña parte del principal
de la deuda. El total del superábit de la balance comercial del maestro de las exportaciones
que es Brasil no alcanza para reducir las deudas. La crema y nata de las empresas estatales
brasileñas fueron modernizadas a costos muy altos y vendidas a precios por los suelos o
rematadas. Para programas sociales y reformas estructurales no quedan nada de recursos y por
el Estado son atendidas sólo los sectores que proporcionan divisas.

Las preocupaciones del Estado brasileño para continuar aumentando el superábit de la balanza
comercial determinan actualmente la política agraria del gobierno ya que el sector agrícola es
la fuente más importante de divisas. El fomento agrario se continúa concentrando en el sector
exportador. De esta manera los pequeños campesinos no juegan ningún rol, mientras que los
recursos para el fomento se concentran sólo en los negocios agrarios, los que van ganando
cada vez mayores ventajas comparativas y presionan la pequeña producción campesina. Con
una mejoría de las condiciones para ellos en el mercado internacional se reforzará más aún esa
presión.

3. Un ministerio para los negocios agrarios y para el gran latifundio versus un ministerio
para la agricultura familiar y la reforma agraria

A pesar de las experiencias negativas con un ministerio de agricultura dividido en dos en Río
Grande do Sul, el gobierno de Lula ha dividido las responsabilidades del sector agrario en dos
ministerios: uno para los negocios agrario bajo la dirección de Roberto Rodrigues y otro para
la agricultura familiar y la reforma agraria (MDA – Ministerio para el Desarrollo Agrícola)
bajo la dirección de Miguel Rosetto.

Al respecto ya está claro, luego de un breve análisis, que una coexistencia pacífica de los dos
sectoresno podrá ser posible, ya que los intereses y las lógicas de ambos sectores son
demasiado diferentes.

Latifundio/Negocios Agrarios

Las relaciones de propiedad de la tierra en Brasil se cuentan entre las mas injustas en el
mundo y la urgencia de una reforma agraria en Brasil se deduce de la desigual distribución de
la tierra en ese país. 56,4% de las unidades de producción agraria cuentan con más del 5,5%
del total del área trabajada de Brasil, mientras que 1,4% de las grandes unidades de
producción, con más de 1.000 ha cada una, tienen más del 50 por ciento del total del área
trabajada. (Fuente: Atlas Fundiário Brasileiro de la autoridad estatal para la reforma agraria,
INCRA).

Con la introducción de la moneda real en Julio de 1994 se deterioraron los procios de los
productos agrícolas en un 37,5%, mientras que los costos de los materiales para la producción,
como abono, pesticidas y semillas subieron en un 60,1%. Al mismo tiempo fue recortado el
crédito agrario en los últimos 10 años de 14,2 millones a 4,5 millones de reales. Sin embargo
para la agricultura de los pequeños campesinos es más grave que desde la entrada al gobierno
de Fernando Henrique Cardoso no existe ninguna subvención para los créditos a los pequeños
campesinos, mientras que por el contrario las subvenciones han sido reservadas para la
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producción agraria de exportación y para la comercialización (bolsas de productos, bonos para
el futuro), de lo cual aprovechan sólo los latifundistas, los bancos y los grandes comerciantes.

El fuerte apoyo a la Agroindustria proviene de dos fuentes: confidencialidad con los socios
conservadores de la alianza de gobierno, con sus estrechos contactos del lobby agrario
(bancada ruralista), con los latifundistas y con los industriales agrarios.

El latifundio es asociado normalmente con una administración extensiva, es decir con poca
fuerza de trabajo, con poco capital o implementación de materiales de producción (abonos,
protectores de plantas, trabajos de mantenimiento, máquinas y tratamiento de los terrenos) y
con el correspondientemente bajo nivel de cosecha por unidades de medición agraria. Sin
embargo esa caracterización a entrado en cuestión, ya que se encuentran crecientemente
también Latifundios administrados de acuerdo a la producción intensiva. Pero tanto el
latifundio clásico como el „moderno“ además de servir a la producción agrícola, son  factores
de poder y se convierten en objeto de especulación, en función del precio del suelo y de la
concentración de las subvenciones al crédito agrario, como de la del apoyo económico al
sector agrario.

Mientras que en otros países, como por ejemplo también en el Estado prusiano del orden, fue
implantada una reforma agraria desde arriba para estimular la producción industrial con la
fuerza de trabajo campesina comprada, de la misma manera se concentró el capital brasileño,
como consecuente desarrollo continuado de las estructuras coloniales, a la preparación y
comercialización de productos agrarios para la exportación. Una clase de compradores en su
propio país se tornó interesante hacia los años treinta bajo el Estado Nuevo de Getulio Vargas.
Sin embargo, dado que las élites agrarias defendieron el campo como base de su poder, se
prefirió a otros estratos de compradores, por ejemplo de los países vecinos, aún con altas tasas
aduaneras, en el marco de la política de sustitución de importaciones y se excluyó a una
amplia masa de la población pobre. Con ello se continuó la historia de los „excluidos“. Esta
había comenzado con el trabajo obligado de los indios brasileños y con la del comercio de
negros con Africa. El proletariado del campo incubó siempre un cierto potencial de lucha que
sin embargo estaba muy mal organizado y que solo en pocos casos condujo a levantamientos
regionales como el movimiento contestatario en Río Grande do Sul o el de las ligas
campesinas bajo Juliao en Pernanbuco.

Recién la revolución cubana mostró claramente a los poderosos, sobretodo a sus aliados de los
Estados Unidos, hasta donde podrían llegar tales levantamientos. A partir de allí ya no les
bastaba a los Estados Unidos con la instalación de dictaduras militares, como la que le resultó
en 1964 en Brasil. La toma del poder por parte de los militares fue una consecuencia, por un
lado, del levantamiento de las ligas campesinas y de la simpatía que irradiaba el presidente
Janio Quadros en base a sus exigencias de una reforma agraria. Por otro lado le fue
conveniente a la CIA, que en ese tiempo extendió su „guerra total contra los pobres“ en toda
Latinoamérica y allí donde pudo llevó dictaduras militares al poder. Ya que no se estaba
seguro, en los años sesenta, sobre si ellas ocuparían el vacío de poder y si tendrían
continuidad, fueron acompañadas por el programa „Alianza para el Progreso“, el que
propendía pequeñas correcciones estructurales y una modernización del agro. A través de las
nuevas tecnologías se debían producir más alimentos para evitar revueltas de hambrientos, y,
naturalmente también para vender máquinas, abonos, semillas, etc, de los Estados Unidos.

La „revolución verde“ y la ayuda en alimentos a través de los excedentes de exportación
desde las agricultura altamente subvencionada de los Estados Unidos hasta el programa
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estatal de ayuda para el desarrollo „US-Aid“ continuaron ese paquete de reformas en los años
setenta y ochenta. Un aspecto interesante de la „Alianza para el Progreso“ constituyó el hecho
de que la progresista Ley de Reforma Agraria del „Estatuto da Terra“ (derecho a la tierra),
que no fue tocado en todo el tiempo anterior a la dictadura militar, recién fue modificada por
la Constitución de 1988. El problema fue que sólo fue aplicada en casos muy aislados, cuando
familias campesinas persistían en su derecho a la tierra, ocupaban latifundios improductivos y
exigieron la declaración de disponibilidad por parte del Estado, luego de haber pagado la
reparación correspondiente al propietario

Con esta forma de acción del movimiento de los trabajadores sin tierra, MST, de Brasil
llegamos incluso al año 1975, cuando comenzaron las ocupaciones del MST con la toma de la
hacienda Annoni en Río Grande do Sul. Entretanto más de 400,000 familias han podido
conseguir, de la misma manera, alrededor de seis millones de hectáreas, pero ha sido un largo
camino que han tenido a través de su valiente movilización local.

Muy lejos de lo que significa una reforma agraria estatal y mucho más lejos de una revolución
agraria es lo que se ve reflejado en una política del asentamiento poblacional, en casos
aislados, lo cual es un hecho conciente para ambos lados. El Estado no quiere modificar su
modelo y solamente hace, en caso aislados, reformas socialmente soportables; mientras que el
MST no tenga poder para cambiar el modelo neoliberal de concentración de poder y de tierras
en las manos de pocos. Por supuesto que la verdad sobre la situación en el campo es, en lo
fundamental, dramático: no solamente no se entregan más terrenos a ningún campesino desde
hace decenas de años, sino que el actual modelo agrario desplaza incluso a los campesinos de
su propia tierra.

Según nuevos datos estadísticos oficiales hoy en día no „solo“ son 4,8 millones de familias de
pequeños campesinos y de trabajadores agrarios (estadísticas de 1995) los que deambulan por
todo Brasil en busca de un pedazo de terreno donde puedan vivir y trabajar, sino ahora son
alrededor de ¡6 millones de familias! Esto significa nada menos que 20 millones de personas.

Al mismo tiempo el número de pequeñas unidades agrarias se ha reducido de 5,8 millones a
4,8 millones en el último decenio. Esto significa que un millón de familias han tenido que
renunciar a su unidad agraria y, por lo demás, cientos de miles de trabajadores agrarios, la
mayoría ellos jornaleros, han sido despedidos en vista de que la producción no es suficienteo
no fue racionalizada.

El estudio muestra muchas otras cosas además: entre 8 a 14 millones de brasileños desean
abandonar el campo ya que éste no les ofrece ni trabajo suficiente, ni ingresos económicos,
salud, escuela ni otros aspectos infraestructurales. Los ingresos en el campo han caido en
forma drástica en los últimos años. Según el actual estudio empresas agrícolas de hasta 80
hectáreas no producen más de de un tercio de un sueldo mínimo brasileño.

Las proyecciones para el futuro son todavía mucho peores. Según las expresiones del estudio,
encargado todavía por F.H. Cardoso, para alimentar a todo Brasil, incluso tomando en cuenta
su alta tasa de crecimiento, y además exportar productos, eran suficientes la producción de
sólo 600.000 latifundios agroindustriales eficientes. Surge entonces la pregunta, ¿qué pasaría
entonces con las otras 4,2 millones de unidades agrarias que actualmente aún producen, pero
cuyos propietarios, según las otras afirmaciones del estudio, quieren abandonar el campo? En
vista del alto desempleo en las ciudades, solamente pocos podrán encontrar trabajo allí; para
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el resto queda la opción de continuar excluídos, marginados sociales, igualmente en el campo
como en la ciudad.

La Organización de la Naciones Unidas – Comisión Económica para América Latina,
CEPAL, comprobó en sus estudios, todavía a mediados de los años noventa, que una reforma
agraria en Brasil sería el medio más efectivo para una política social, no tanto así para el
desarrollo macroecnómico. Un puesto de trabajo en el campo cuesta una fracción de un puesto
de trabajo industrial, pero necesita una correspondiente política agraria y además, ser
sustentable. Y con ello se llega nuevamente a lo del modelo agrario, el cual, según la
definición del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso sólo puede ser el modelo
liberal de una “moderna” agricultura que con exportaciones agrarias apoye la balanza
comercial y como tarea adicional, incluso, alimente el mercado interno.

La gran propiedad agraria modernizada queda, con ello, gracias a la economía gradual, bajo
las condiciones de la política agraria neoliberal, de las subvenciones a la exportación y unión
con la química agraria y las empresas tecnogenéticas, “capacitada para el futuro”. Millones de
familias campesinas e incluso el medio ambiente con los incalculables peligros que lo
acechan, transitan el camino a convertirse, según el conocido dicho, en “víctimas
campesinas”.

Agricultura familiar/empresas campesinas familiares

A pesar de la gran significación que tiene la agricultura campesina para la provisión de
alimentos en el mercado interno, su demanda es muy reducida. El gobierno de Lula ha
encargado un estudio que debe registrar la agricultua campesina y presentarla en un mapa.
Esta base de datos, que debió haberse completado hasta Agosto del 2004, debía permitir
conocer, qué productos, dónde y por cuál unidad campesina son producidos, para que de esa
manera puedan ser utilizados por el mercado interno (!) Con ello se hace patente una línea de
dirección de la toma de decisiones del gobierno brasileño: los campesinos deben producir para
el mercado interno (a través de importaciones baratas del mercado mundial y bajo una fuerte
competencia de precios) y producción agraria industrial debe exportar.

Libre mercado significa en ese sentido, regulado por los tratados de libre comercio, GATT,
una amenaza para los pequeños campesinos:
- Brasil tiene que limitar su ayuda para el sector agrario (max. 912 US$ para el año 2004)
- Las importaciones debes ser sugetas a impuesto con un máximo de 33%.
- La parte de las importaciones para el mercado interno deben ser restringidas

progresivamente.
- La ley y las autoridades deben proteger la flora y fauna como propiedad intelectual. Esto

significa que el plagio debe ser sancionado y que se pueden aumentar los derechos de
autor para toda copia autorizada.

Bajo Fernando Enrique Cardoso las importaciones agrarias fueron elevadas sensiblemente:
- 65% del consumo de trigo (de un total aproximado de 8,5 millones de toneladas métricas)

provino de la importación. Con el dinero utilizado para dicha importación se hubiera
podido producir alrededor de 10 millones de toneladas métricas de trigo, el área cultivo de
trigo se hubiera multiplicado en un 300 por ciento y se hubieran creado 1,5 millones de
nuevos puestos de trabajo.
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- Las importaciones de maíz aumentaron en 400%, lo que costo una suma de 250 millones
de dólares. Con ese dinero pudieron haber surgido en Brasil 500.000 nuevas hectáreas de
cultivo del maíz y se hubieran podido haber creado 181.000 nuevos puestos de trabajo.

La Federación de Pequeños Campesinos, MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores)
tiene ahora más miembros que el movimiento de trabajadores sin tierra, MST, y está
estrechamente relacionados con él. Esta federación ha calificado el levantamiento del banco
de datos de Lula como “desdentado”, mientras que, por lo menos, los órganos estatales y el
programa “Hambre Cero” no estén obligados a comprar para él y otros programas similares a
través de esas pequeñas unidades agrícolas, en vez de utilizar productos baratos importados,
que son subvencionados en sus países de origen e inundan el mercado brasileño. Entretanto
hemos recibido informaciones por parte de sindicatos y de cooperativas de campesinos sin
tierra, así como de la misma federación que indican que esos programas del gobierno vienen
demandando algunos productos. Luego de un año y medio de gobierno de Lula, parece que al
fin se vislumbran los primeros rayos de esperanza.

Un próximo paso, de acuerdo al deseo de Movimiento de Pequeños Agricultores, MPA, debe
ser también el refuerzo de la Compañía Nacional de Abastecimiento, para que de esta manera
esta empresa paraestatal se pueda proveer con compras prefinanciadas desde las pequeñas
empresas familiares campesinas y por consiguiente, por ejemplo, el programa social estatal de
comedores escolares se pueda servir de los productos campesinos.

En lo que están de acuerdo tanto el gobierno como los pequeños campesinos es con respecto a
que el “Programa Nacional para el Reforzamiento de la Agricultura Familiar” creado todavía
bajo el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, no fue ni es suficiente para cubrir las
exigencias y necesidades de la agricultura de los pequeños campesinos.

De hecho tampoco bajo el actual gobierno de Lula, según afirmaciones del Movimiento de
Pequeños Agricultores, existe un programa coherente de apoyo a los pequeños campesinos.
Falta una política crediticia para los pequeños campesinos, para sus gremios y cooperativas,
tampoco hay un programa de apoyo a la producción, ni una política de comercialización y
tratamiento de los productos. En este sentido, es casi obseno el hecho de que los negociadores
de la Unión Europea exijan, en el marco de las negociaciones EU-Mercosur, de que el
gobierno brasileño debe dejar de lado las, por decirlo menos, magras subvenciones arriba
mencionadas. En el mejor de los casos, esos negociadores no tienen idea que tipo de
subvenciones hay en la agricultura de la Unión Europea...

Ejemplar para el concepto agro-industrial brasileño es la política agraria: mientras que un
centenar de grandes empresas reciben 27.000 millones de reales en créditos a través del Plan
de zafra, los pequeños campesinos reciben paralelamente sólo la cifra de 5.000 millones, a
través del Programa Nacional de Fortalecimento de la Agricultura Familiar, PRONAF. Ya
que éstos últimos son, sensiblemente, muchos más, éste último alcanza apenas a un 20% de
los campesinos.
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Según un estudio del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico, IBASE, lograron el
año 2003, con ese método, mantener sus puestos de trabajo y se lograron crear 650.000
nuevas plazas. No se puede hablar, por lo tanto, de una priorización, según el Movimiento de
Pequeños Agricultores, „una base de datos no solucionará nuestros problemas“, „este no es
ningún problema de organización, sino un problema de voluntad política“, según declara
Altacir Bunde, director del Movimiento de Pequeños Agricultores, MPA.

Actualmente produce la aglicultura de los pequeños campesinos, en alrededor de cuatro
millones de fincas (84% de todas las unidades agrarias) cerca del 40 por ciento del valor
agregado de la producción agraria brasileña y producen la mayor parte de los alimentos
brasileños (casi el 70% de legúminos, 84% de yuca, 58% de carne de cerdo, 54% de leche,
49% de maíz y un 40% de aves de corral y huevos).

Sobre la pequeña producción véase el siguiente cuadro de datos por productos y regiones:

Participación de la agricultura familiar en el Valor de Producción Bruto de cultivos

Region %-Participación
en el área total

Algodón Arroz Azúcar Cebolla Frejol Yuca Maíz Soya

Noreste 43,5 56,3 70,3 7,5 57,0 79,2 82,4 65,5 2,7
Centro-
Oeste

12,6 8,9 23,4 2,7 2,2 21,8 55,6 16,6 8,4

Norte 37,5 83,6 52,6 43,8 31,1 89,4 86,6 73,3 3,5
Sureste 29,3 23,5 51,3 8,6 43,9 38,3 69,8 32,8 20,3
Sur 43,8 58,8 21,3 27,2 92,1 80,3 88,9 65,0 50,8
Brasil 30,5 33,2 30,9 9,6 72,4 67,2 83,9 48,6 31,6

Fuente: Candeia 5/2003, en base a información de INCRA/FAO

En un seminario de las „Mesas Redondas de Brasil“ en Frankfurt del Memo participó también
Fray Sergio Görgen, cofundador del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST, miembro
del Centro de Producciones Técnicas, CPT, y hoy en día diputado nacional por el Partido de
los Trabajadores, PT. El denominó al año 2004 como „un año decisivo para el gobierno de
Lula“. Precisamente en el sector agrario éste se tendría que decidir por un modelo agrario
prioritario, ya sea por el modelo de una agricultura exportadora subsidiada del Ministro de
Agricultura Rodrigues; o por una Agricultura de fomento a los pequeños campesinos perfilada
por el Ministro de Desarrollo Agrícola (MDA), Rossetto. Ninguna de ellos podrá ser puesto
en práctica, según la apreciación de fray Sergio, si es que se toma la decisión de la forma
acostumbrada. Para él está fuera de toda duda que esa decisión necesita un debate nacional y
una fuerte presión de la sociedad civil. Por ello se requiere del trabajo de solidaridad a nivel
nacional e internacional para empujar una reforma agraria que tenga un carácter „masivo“, es
decir que alcance a un gran número de familias campesinas y que tenga un buen nivel
„cualitativo“, es decir que apunte a la autosustentabilidad por parte de la pequeña producción
campesina.

4. La dilación de la Reforma Agraria

El 19 de noviembre de 2003 llegaron a Brasilia, luego de nueve días de marcha, cerca de
2.000 trabajadores y trabajadoras del campo procedentes de 12 Estados Federales. Se trataba
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no sólo de miembros del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST, sino tamién
partidarios de diversas otras organizaciones que se unieron en el „Forum Nacional por la
Reforma Agraria“. El punto de partida fue Goiania y su fundamental objetivo era presionar
para conseguir el apoyo necesario del gobierno para la colonización de tierras por parte de un
millón de familias campesinas entre los años 2004 hasta el 2007. „Nosotros hemos venido a
Brasilia para garantizar que el gobierno del presidente Lula aproveche estos momentos para
responder los pedidos de los brasileños en torno a la distribución de tierras“, dijo Joao Paulo
Rodrigues de la dirección nacional del MST.

Fundamento de la Reforma Agraria debía se un plan que debía ser trabajado bajo la dirección
de Plínio Aruda Sampaio. El es un abogado especializado en el tema del agro y fue diputado
nacional por el Partido de los Trabajadores, PT. El propio Plinio ha denominado a este plan
como „una verdadera operación contra la concentración de tierras que debilita a la población
del campo y la hace dependiente de la agroindustria y del latifundio“. La distribución de la
tierra, por el contrario, apoyaría la redistribución del ingreso nacional, disminuiría la
desocupación y daría, precisamente, una perspectiva a los marginados de la sociedad.

Luego de la audiencia con el presidente Lula se propagó la desepción. En vez del millón de
familias que, como primer paso, debían ser asentadas en los siguientes cuatro años, según el
llamado „Plan Nacional para la Reforma Agraria, (PNRA)“, solamente se consideraba ahora
400.000 familias. Las cifras manejadas se revelaron como demasiado ciudadosas y también
imprecisas. Junto a la distribución de la tierra también se trata del otorgamiento del crédito
agrario y el ordenamiento legal de la pequeña propiedad campesina. Lula había puesto énfasis
vehementemente en la reunión que él „estaría dispuesto a morir en la lucha por una reforma
agraria“. Sin embargo no quedó claro, cómo debía ser puesto en práctica su concepto de
reforma. En especial lo concerniente a su financiación que depende del hombre fuerte del
régimen, el ministro de Finanzas Palocci, quedó en tinieblas.

Joao Petro Stedile del MST ha puesto de reliebe nuevamente que el pueblo brasileño había
esperado mucho tiempo para poder llamar „compañero“ al presidente, ahora éste espera
cambios, en especial la ejecución de una auténtica reforma agraria.

El autor del Plan, Plinio Aruda Sampaio dijo: „Hemos ganado algo, no todo“. Además opinó
que continuaba siendo necesaria la presión desde abajo. En abril del 2004, el Movimiento de
los Sin Tierra incrementó de manera consecuente la presión: 70 terrenos mayormente
improductivos fueron ocupados, lo que constituyó el mayor record de los últimos años. Al
mismo tiempo éste recibió un claro apoyo del máximo organismo ecuménico pastoral,
Comissão Pastoral da Terra, CPT, que por primera vez se pronució por la ocupación de
latifundios productivos en servicio. El obispo responsable Dom Tomas Balduino justificó esta
actitud como „patriótica, ya que apunta a la democratización de propiedad de la tierra“. Dijo
que la dictadura del latifundio procedente aún del coloniaje todavía era una realidad, mientras
que la distribución de los terrenos de cultivo y pastoreo a familias de campesinos sin tierra
sería posible sólo a empujones. Por ello debía ser realizada la reforma agraría, hoy en día, en
base a cualquier tipo de áreas de terreno, añadió. El artículo constitucional que provee la
expropiación del latifundio, si es que no cumple su función social, debía ser complementado a
través de Leyes que también permita la utilización de terrenos productivos.
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5. Tema complementario: Técnica genética en la agricultura brasileña

A través de la llamada „reforma agraria con apoyo del mercado“, la estructura agraria debía
ser modernizada y capacitada para competir en el mercado mundial. El objetivo de la
orientación hacia el mercado mundial debe ser también válido para la agricultura y por ello
apuesta también Brasil en forma creciente a la tecnología biológica y genética de las
multinacionales agrarias. En menos de tres años autorizó la Comisión Nacional Técnica para
la Seguridad Biológica 636 licencias para organismos modificados genéticamente. En total
están consideradas 176 especies, entre las cuales también se encuentra importantes cultivos
como el arroz, el maíz, la papa, el algodón, la caña de azúcar y la soya. Casi 90 por ciento de
esas nuevas especies han sido patentadas por sólo seis empresas multinacionales.

Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la autorización para el grano de soya resistente al
Roundup (RRS) de la multinacional química Monsanto. El RRS es un producto modificado
genéticamente de tal manera que la planta es resistente contra el efecto del agente activo
glyphosat, uno de aditivos del herbicida Roundup de la misma firma. Ya que la protección de
la patente para el producto Roundup expira el presente año, la semilla de soya modificada de
la firma Monsanto tiene un especial significado: solamente áquel que firme un contrato de
licencia para el producto Roundup al comprar el RRS, y sólo él, puede recibir la semilla. A
través del contrato se compromete el comprador a utilizar el producto Roundup de la firma
Monsanto, acepta ser objeto de controles por parte de Monsanto y renuncia bajo la amenaza
de fuertes multas a la agricultura continua, es decir a la utilización de partes de su propia
cosecha como semilla para el siguiente año. En el año 1997 estaban ya cultivadas con RRS
20% de las áreas de cultivo de soya en los Estados Unidos, es decir 5 millones de hectáreas.
En Argentina estaban, por entonces, un dos por ciento de las áreas cultivadas.

Brasil, con 11,66 millones de hectáreas de cultivo de soya, es el segundo productor más
grande de Soya, y el mayor exportador de productos de soya, y aceite de soya, a nivel
mundial, seguido por su vecino Argentina. Los primeros importadores son los Estados Unidos
con cerca del 80% de soya de Brasil y un 78% de Argentina, así como un 80% y 60% de
productos derivados de la soya de ambos países respectivamente.

La soya, como el producto más significativo del comercio mundial (tanto de aceite como de
grano leguminoso), con un área de cultivo, a nivel mundial, de más de 62,4 millones de
hectáreas, se convirtió desde el principio en un producto interesante para la tecnología de
manipulación genética. En este hecho, se trataba en especial de dos aspectos: la producción
agrícola (herbicidas, insecticidas y una soya resistente a un mosaico de virus) y su
revaloración industrial (mayor contenido de Methionin en la pulpa y mayor contenido de
aceite y ácido linólico respectivamene).

Por supuesto que la protesta de organizaciones de consumidores y de protectores del medio
ambiente impidio que, en Brasil, se acepte la autorización de RRS. Este hecho fue para
Monsanto un problema generalizado, puesto que a través de ello se hace posible que Europa,
donde el rechazo a la utilización de la técnica de manipulación genética de los alimentos ha
alcanzado un 80 por ciento, pueda continuar siendo proveída con soya libre de manipulación
genética, y ésto bajo el simple certificado de procedencia.

Los productos de soya se encuentran, hoy por hoy en, por lo menos, entre 20.000 a 30.000
productos básicos para nuestra alimentación. Un certificado específico de procedencia no
sería posible en todos los casos, y en caso de serlo, sería trabajoso y caro. Una satisfactoria
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demarcación de alimentos y sus derivados, manipulados genéticamente, aún no se ha previsto
en la Unión Europea. Si es que se rompe la resistencia de la población europea, „impuesta por
el poder de los hechos consumados“, contra los productos alimenticios manipulados
genéticamente, como por ejemplo en el caso de la soya, estaría libre el camino para la
imposición de nuevos productos manipulados provenientes de los laboratorios de las
multinacionales químicas.

Monsanto a acumulado empresas de producción de semillas manipuladas no solamente en el
hemisferio norte (86,25 millones de dólares en Calgene, mil doscientos millones de dólares en
Holden´s Foundation Seeds, 150 millones de dólares en Agracetus que mantiene la patente
para todas las plantas de soya transgenéticas), sino también que ha asumido fácilmente la
aborrecida competencia en Brasil.

Los objetivos de Monsanto, y en general, la de todas las empresas químicas que invierten en
la tecnología genética, se perfilan muy claramente por lo siguiente:
- El campesino se queda sin alternativa frente a la agricultura en base a semillas

manipuladas por la tecnología genética. El tiene que comprar las semillas y los pesticidas
como paquete y no puede practicar la agricultura continua, es decir tiene que comprar
cada año el mencionado „paquete“.

- El consumidor ya no recibirá ningún producto alimenticio libre de manipulación genética
y renunciará a su resistencia a usarlos debido a la falta de sustitutos e insuficiente
demarcación de los productos manipulados existentes en el mercado.

También el grupo-objetivo es fácilmente reconocible. Monsanto no se dirige a los pequeños
campesinos, los que son difíciles de controlar, sino a las grandes empresas agroindustriales
que producen para el mercado mundial, en cuya forma de producción, con muy poco trabajo
de aporque y con una fuerte aplicación de herbicidas, pueden las plantas genéticamente
modificadas, desplegar de preferencia todo su potencial. Y sólo ellas pueden competir en la
producción orientada al mercado de exportación, que hasta el momento ya es suficientemente
caro, bajo los altos costos del paquete de semillas y pesticidas.

La revaloración de los productos mejorados industrialmente con técnología genética, produce
por el contrario, altos gastos, a través de la industria de transformación sólo si se elabora y
distribuye correspondientemente con productos secundarios homogéneos. Para ello se ponen
de acuerdo, como siempre, industrias de las empresas agrarias con amplio campo de acción
que con contratos de provisión o directamente con contratos de producción agrícola, proveen
los pedidos deseados que luego garantizan la disminución de los costos de las industrias de
transformación.

6. Exportaciones agrarias / Subvenciones

Mientras que en los países del sur se produce una transferencia de ingresos desde el sector
agrícola hacia los otros sectores, en los países desarrollados se producen las transferencias en
sentido contrario en favor del sector agrario.

El desarrollo de la agricultura bajo Fernando Enrique Cardoso se puede reducir a algunos
aspectos: el apoyo de la agricultura de exportación y del comercio bajo las condiciones de una
integración mundial del mercado, en vez de una agricultura campesina, condujeron a un
masivo desempleo y hacia una deficiente provición del mercado interno. Ambos factores son
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las razones para el hambre actual de millones de brasileños. Esa política no ha cambiado, en
lo fundamental, bajo el actual gobierno del Partido de los Trabajadores con su nuevo ministro
Roberto Rodrigues. La aspiración de continuar aumentarndo el superávit de la balanza
comercial a través de la agricultura de exportación sigue conduciendo hacia una parcializada
preferencia del latifundio de la agroindustria. Eso se puede ver concretamente en algunos
productos, a los que me quiero referir, como representativos de otros bienes agrarios que son
exportados a la Unión Europea:

Algunos ejemplos

a) La Soya

La soya, como grano leguminoso o en sustancias derivadas, es un producto para el cual no
hay una verdadera alternativa en Europa y por lo tanto no tiene competencia. Intentos de
reemplazar la celulosa de la soya por otras plantas que contienen celulosa (como las habas, las
arbejas, entre otras), han fracasado continuamente. El tratado de Blaishouse impide, por su
parte, la creación de un propio mercado de celulosa en la Unión Europea. Algunas empresas,
como la Tofu de Freiburg pagan por una soya biológica regional hasta 60 céntimos, traída a
puestas del molino. Precio con el cual muchos brasileños sólo pueden soñar. En Brasil
continua teniendo éxito el „milagro de la soya“ y se sigue expandiendo: el año 2003 fueron
cosechadas en 18,5 millones de hectáreas cerca de 52,2 millones de toneladas métricas de
soya frente a una cosecha de 16,3 millones de toneladas que se cosecharon el año 2002 en
16,3 millones de hectáreas. Y ello a pesar de una interrupción de la producción de cerca del
20% debido a una enfermedad producida por hongos, que atacaron los cultivos en algunas de
las áreas principales de producción.

18,5 millones de hectáreas significa no menos de el 43% del conjunto de las áreas de cultivo
de Brasil, que en total tiene 42,7 millones de hectáreas. La soya es el producto agrario más
importante de Brasil y Brasil es el segundo productor de soya, después de los Estados Unidos,
a nivel mundial. Pero Brasil es el primer productor mundial de soya: en el año 2002
produjeron los brasileños 23,3% de la cosecha mundial de soya y el año 2003 traspasaron por
primera vez a Estados Unidos en la exportación de este producto.

Soya es a nivel mundial el producto agrario más demandado y muestra, a pesar de
interrupciones temporales, una continuada subida de precios. A pesar de que las altas
subvenciones a los productores de soya en los Estados Unidos, como segundo país
exportador, mantienen los precios de este producto relativamente bajos. Actualmente el precio
se mantiene en 0,25 centemos por kilogramo. Para Brasil aún le es difícil ganar partes del
“antiguo” mercado internacional. Recién, hace poco, se ha posibilitado el enorme crecimiento
de la soya en Brasil con la fuerte creciente demanda de Asia, en especial de China. Además
Brasil ha podido aumentar, en forma considerable, la calidad y cantidad de las cosechas por
hectárea, mediante una verdadera “batalla productiva. Como consecuencia de ello las
cosechas de este producto son en Brasil ahora superiores a las de Estados Unidos.

Soya es el producto que hace posible, recien, en Europa, el mantenimiento de animales en
forma masiva. Tres millones de toneladas métricas de desechos de soya, al año, son
necesarios en Europa, hoy en día, para mantener animales. Eso representa un área de 6
millones de hectáreas. Cerdos, gallinas y vacas europeas, entonces, son pasteadas en lo que,
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comparativamente, podrían ser los valles de la Plata, del Amazonas y de los Cerrados en
Brasil.

Con un valor de producción de 8 mil millones de dólares americanos contribuye el grano de la
soya con cerca del 10 por ciento al valor global de la exportación agraria y representa el 18
por ciento de lo productos agrarios nacionales de exportación. Con ello constituye un
importante aporte para la acumulación tanto de deudas como de intereses. Por ello la soya no
trabajada está liberada del impuesto al valor agregado. Esto fue decido todavía en 1966 a
través de la famosa ley Kandir para que la soya pueda ser competente en el mercado
internacional. Sin embargo los productos elaborados en base a soya sí están sujetos al
impuesto al valor agregado. Pero aún así el complejo de la soya está entre los sectores más
subvencionados de las ramas de la economía brasileña, puesto que el Estado provee para su
logística diversas obras de infraestructura como carreteras, acueductos, puertos, almacenes,
etc., invierte en investigación, extiende las fronteras agrícolas, cubriendo todos los gastos
administrativos y de infraestructura, otorga créditos agrarios baratos y apoya decididamente el
proceso de comercialización.

¿Para qué se hace todo esto?, ¿necesita de todo esto la maravillosa legumbre o contribuye ella
con especiales para el desarrollo del país? Ella necesita de todo eso, puesto que recién desde
mil hectáreas para arriba comienza a ser rentable su cultivo y es difícil de establecer su
particular contribución al desarrollo. Los cultivos de soya sólo necesitan de una persona cada
200 hectáreas, por ello que a su costa no se pueden crear puestos de trabajo, sino que más bien
contribuye a destruirlos. Asimismo el cultivo de soya destruye las zonas de equilibrio
ecológico como los Cerrados (las famosas savanas brasileñas). Hoy en día se encuentra en esa
zona dos tercios de la producción nacional de soya. Hasta 1970 allí se cultivaba sólo el 1.4%
del total nacional.

Las áreas que estaban en las manos de los pequeños campesinos, con frecuencia sin títulos de
propiedad, fueron vendidas, expropiadas o sus habitantes simple y sencillamente fueron
desalojados con hombres armados. Los precios de la tierra subieron extremadamente, como
por ejemplo en el Estado de Pará, en el sur, de 50 reales a 1.500 reales, en contraposición a los
precios de la tierra en las regiones de cultivos de Soya, también en el sur, que cuestan entre
15.000 hasta 20.000 reales. Allí no tienen ningún chance los pequeños campesinos puesto que
no se los otorgan las fronteras agrícolas, los conflictos de tierras y los precios del suelo en
continuo aumento.

b) El azúcar

La caña de azúcar es, en contraposición al grano de soya, un producto que está en directa
competencia con un producto europeo, el azúcar de remolacha. Sin embargo la caña de
azúcar, mucho más rico en hidratos de carbono, C 4 vegetal, es de un rendimiento muy
superior al de la remolacha, incluso tomando en cuenta la extensiva explotación de este
producto. El azúcar producido con caña de azúcar no cuesta ni siquiera el 20% de lo que
cuesta el producido con remolacha. Por supuesto que la remolacha está subvencionada, en un
grado muy alto, en la Unión Europea y los productores, que pueden escoger su propia
asignación entre las famosas A-, ó B-cuotas, se cuentan entre los más claros ganadores del
orden agrario europeo. Para deshacerse de los superávits de cosechas (que se produjeron en
cantidades superiores a la demanda europea), el año 2002/2003 se subvencionó doblemente
582,9 millones de toneladas métricas de azúcar de remolacha para conseguir venderlas a
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precios muy por debajo del actual mercado de precios de ese producto, lo que trajo como
consecuencia una fuerte presión a los productores de azúcar para bajar los precios del azúcar.

Brasil se vanagloria con gusto de poder dotar al mundo entero de azúcar. Brasil el más grande
productor mundial de azúcar con más de 5 millones de hectáreas de caña de azúcar y una
participación del 25% en el mercado internacional. Actualmente se una más de la mitad de las
cosechas de caña de azúcar en la producción de etanol (alcohol) que se utiliza como sustituto
a la gasolina para la movilización de vehículos con motor adaptado para este nuevo
lubricante. Con este doble uso de la caña de azúcar, Brasil puede reaccionar flexiblemente a la
variación de precios en el mercado internacional de este producto y juega un rol sobresaliente
como productor internacional. Por supuesto que la demanda interna también es alta. Esta es
aproximadamente 10 millones de toneladas métricas, mientras que otras 10 millones de
toneladas son exportadas. Para la cosecha del año 2005 se espera una subida de un 10% de la
producción, decir a 22 millones de toneladas. De esta manera se espera incluir los 2 millones
de toneladas de incremento a la cuota de exportación. Las perspectivas, en ese sentido, no son
nada malas ya que el segundo productor mundial, la India, espera una reducción de su
producción para la exportación, de entre 2 a 4 millones de toneladas para ese año.

En caso de una total apertura del mercado de la Unión Europea, Brasil podría cubrir la
demanda completa de la Unión. Por ello, hasta el momento, el tema del mercado del azúcar es
el más polémico de las negociaciones agrarias entre la Unión Europea y el MERCOSUR.
Todavía no se ve ninguna solución al respecto. Una total apertura sólo sería posible luego de
décadas de soluciones intermedias. Un limitado acceso al mercado europeo sólo tienen hasta
el momento algunos países de Africa, el Caribe y el Pácifico, Países-ACP, que gracias a su
historia colonial o como territorios de ultramar, recibieron especiales derechos. Por cierto el
actual orden agrario mercantil de la Unión Europea, para el azúcar, se encuentra en la
actualidad bajo fuertes críticas incluso a nivel interno. Está claro que va a ser muy difícil
encontrar un nuevo orden concordado con los poderosos intereses asociados de los
productores del azúcar y con los procesadores y sus posiciones monopólicas, expresadas en
sus organizaciones tipo cartel. En Alemania, a saber, el 70% del mercado del azúcar está
dominado por dos multinacionales la Azucarera del Norte y la Azucarera del Sur.

Por el contrario se configura un dramático y veloz desarrollo en el mercado del etanol. La
mezcla del alcohol de caña de azucar en la gasolina que se usa para los vehículos motorizados
está permitido en la Unión Europea hasta 2% sin autorización y hasta 5% con ella. Esa
“regenerativa” mezcla es, para los firmantes del Protocolo de Kyoto, el método más sencillo
para cumplir con sus propuestas ecológicas. Brasil prevee producir con la cosecha del 2005
trece mil millones de litros de alcohol como combustible, con lo cual incrementa su
producción en un 1,7%. El año pasado fueron exportados 1.700 millones de litros de alcohol
combustible. Japón esta interesado en importar 2 mil millones de este combustible, Thailandia
desea 400 millones de litros, mientras que para la Unión Europea ha previsto Brasil otros mil
700 millones de ese producto.

Desde ya se anuncian esa demanda de etanol y una eventual apertura del mercado europeo del
azúcar. Luego de que la producción de caña de azúcar, muchos años, ya no era un buen
negocio y de que los barones del azúcar, más bien, vivían de subvenciones y regalos de
impuestos, se ha ingresado a un nuevo período de boom azucarero. En especial en el noreste
de Brasil, la tradicional región productora de caña de azúcar, vuelven a invertir latifundistas
en sus grandes extensiones de terrenos y establecen nuevos monocultivos. Se planean y
construyen nuevas industrias de transformación. Sólo en el Estado más pobre, Piaui, fueron
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inaugurados el año 2004 tres nuevos complejos de alcohol y azúcar. La expansión de los
cultivos de caña de azúcar amenaza con ello, en especial, a los pequeños campesinos y
pequeños arrendatarios que no tienen ninguna posibilidad de inversión y que con sus
pequeñas propiedades no están en condiciones de ingresar a la gran producción de caña de
azúcar. Sus parcelas son incluidas en los complejos agroindustriales y quien no acepta eso
voluntariamente será empujado a ello en forma brutal. Precisamente los poseedores de tierras,
los pequeños campesinos sin título que, sin embargo, debido a la larga posesión de los
terrenos, por años, son reconocidos por la constitución como propietarios, pierden en este
proceso las propiedades que tradicionalmente administraban. Ellos se trasladas a los barrios
marginales de las ciudades o se cosifican al ofrecerse como jornaleros en las plantaciones de
caña de azúcar.

Por el contrario se conocen casos, en el Estado de Pernambuco, en los cuales antiguos
latifundistas de la caña de azúcar, que hacía muchos años no administraban sus haciendas y,
por lo tanto, éstas debían ser expropiadas para la reforma agraria, ahora han presentado
nuevos planes de inversión a la autoridad de la reforma agraria para sabotear el proceso de la
reforma agraria y aprovechar del actual boom del azúcar. Los trabajadores sin tierra que desde
hace muchos años ocupan y administran esos terrenos baldíos y quiénes en nombre de la
reforma agraria debían haber sido reconocidos como propietarios, pero que hasta el momento
no recibieron sus títulos son amenazados nuevamente con ser despojados.

La expansión de los cultivos de caña de azúcar ha pasado, hace tiempo, de ser algo exclusivo
del noreste para convertirse en un objetivo a alcanzar también en los Estados de Sao Paolo,
Mato Grosso y Minas Gerais. Aquí se han instalado modernas industrias de caña de azúcar,
aunque con reducido efectos para la creacción de puestos de trabajo, y se ha construido una
moderna infraestructura incluidos los necesarios caminos para el transporte.

Los cultivos de caña de azúcar son, por lo menos, dudosas debido a la extrema monocultura
con kilómetros de campos en grandes áreas de terrenos, como por ejemplo en la zona de
Mata, en la zona boscosa, detrás de las montañas costeras en Pernambuco. Allí no ha quedado
nada de los bosqués antes existentes. La ampliación de las áreas de caña de azúcar amenaza
especialmente la zona de las savanas (Cerrados) que se cuentan entre las regiones
ecológicamente más polivalentes. Las zonas que menos están amenazadas por la caña de
azúcar son las áreas tropicales de la selva ya que ésta no puede competir allí contra la soya.

En las negociaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR se configura actualmente un
aspecto que sería fatal para los pequeños campesinos del sur. Brasil está favoreciendo el
ingreso de la EU al mercado brasileño para que, a través de ello, la superproducción europea
pueda ser colocada en Brasil y éste reciba como compensación un gradual y creciente ingreso
al mercado europeo del azúcar. Esto significaría, en blanco y negro, que millones de pequeños
campesinos pierdan sus puestos de trabajo en las productoras de leche que están bien
organizadas y trabajan con métodos intensivos. Estas pequeñas productoras de leche no
podrían hacer frente a la guerra de precios del dumping europeo, mientras que algunos de los
viejos y de los nuevos latifundistas y barones del azúcar podrían hacer fuertes ganancias.

c) Jugo de naranja

El jugo de naranja es un producto que es muy cotizado y que no se deja reemplazar
fácilmente, a pesar de que también existen jugos nacionales. En la República Federal
Alemana (BRD) son consumidos 21 litros por cabeza. El 90% provienen de Brasil. Para
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apoyar algunos mercados se establecen altos impuestos para las importaciones de jugo de
naranja. El jugo de naranja lleva una alta carga ecológica antes de llegar a la mesa: para cada
Litro son utilizados 22 litros de agua y cerca de 0,4 litros de combustible.

Social y pedagógicamente es insostenible que el 35% de los trabajadores, para el proceso de
producción del jugo de naranja, sean niños que muchas veces tienen que cargar los sacos de
25 Kg. y que debido a ese trabajo no pueden asistir a la escuela. El libre mercado significaría,
en el caso del jugo de naranja, que se produzca aún más de este producto. ¿Quién puede
abogar por él bajo las consecuencias arriba mencionadas?

7. ¿Hay alternativas?

Agricultura ecológica y economía solidaria como nuevos modelos y estrategias de
sobrevivencia para pequeños campesinos. Objetivo: producción independiente para el
mercado local.

Aquí no es posible crear el espacio debido para alternativas de integración del mercado
mundial y del libre mercado. Por ello quiero solamente, en forma resumida, esbozar que hay
alternativas y que éstas se vienen desarrollando, en forma creciente, en Brasil.

Junto a las espectaculares acciones del movimiento de trabajadores sin tierra con ocupaciones
de tierras y marchas de protesta, crecen también, aún en pequeño, las alternativas y muestran
a través de la práctica, hacia donde podría conducir el camino. Entre otras están los anillos de
intercabio, en todo Brasil, para semillas probadas y adaptadas, como por ejemplo las que se
han organizado en Capina como la Cooperación y Apoyo para Proyectos Alternativos, que
cuenta con un periódico „Recopa Circular“, que ha creado una alternativa de intercambio de
información con el objetivo de organizarse, de intercambiar información y semillas libres de
manipulación genética. Objetivos de esta coordinación son el establecimiento de redes entre
todos sus miembros y proporcionar alimentos saludables a los mercados locales.

En este punto tenemos que mencionar los diferentes enfoques de la economía solidaria que ha
construido mercados de producción como alternativa a las CEASAs (mercados grandes).
Ellos exigen el directo intercambio entre productores y consumidores, al tiempo que
desarrollan, en parte, el intercambio de mercancías y servicios directamente con el apoyo de
una moneda propia. Así mismo han establecido, con mucha creatividad, una gran variedad de
mecanismos para una provición local, respectivamente, regional desde la localidad,
respectivamente, desde la región.

Entre otras experiencias están las de los Centros para una Agricultura Alternativa, de los
cuales, hasta el momento, se han unificado 23 de ellos, en el marco de la Red para
Tecnologías Alternativas, Rede PTA. Ellos trabajan activamente por una agricultura
ecológica, adaptada a las necesidades del lugar y son también muy activos en cuanto al
problema de las semillas. La agricultura ecológica es especialmente apropiada para los
pequeños campesinos porque, a través de la agricultura sustentable, reduce la dependencia de
abonos y pesticidas caros y por lo tanto también la dependencia de créditos de producción. De
esta manera también son pocos los casos de adeudamiento cuando hay cosechas fracasadas o
bajada de precios de los productos agrarios, hecho que terminaba, para miles de pequeños
campesinos, con el remate de sus terrenos por parte de los bancos garantes.
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Las cooperativas del Movimiento de Trabajadores sin Tierra, MST, contribuyen de manera
considerable al abastecimiento del pueblo brasileño. Miles de campesinos han optado por la
producción colectiva en las áreas concedidas por la reforma agraria y han fundado
cooperativas de producción de granos, de producción lechera y de producción de
transformación que se han convertido en importantes actores del abastecimiento nacional.

Asimismo el Movimiento de Trabajadores sin Tierra se ha convertido en el mayor productor
de semillas alternativas. Trabaja desde hace más de 8 años, en especial en el área de semillas
de verduras, donde se ha alcanzado grandes éxitos. La cooperativa „Cooperal“ de Rio Grande
do Sul, trabajó exitosamente 18 mil hectáreas de tierra, en las cuales hoy 700 viven 700
familias. Ellos producen la semilla agroecológica denominada „Bio-Natur“. Con más de cinco
mil toneladas métricas de semilla vendida, se han convertido, de lejos, en una de las empresas
que más a vendido dentro y fuera del Estado de Rio Grade do Sul.

8. Resumen

El libre mercado y la política agraria europea no tienen ningún efecto sobre los pequeños
campesinos brasileños, ya que ellos trabajan preferentemente para el mercado interno y están
marginados del comercio mundial.

Sin embargo la fuerte orientación de la política agraria brasileña hacia el mercado mundial
con su demanda unilateral sobre la industria agraria contribuyó a que la situación de los
pequeños campesinos empeore gradualmente. Por el contrario el marco de condiciones para la
agroindustria continúa mejorando. Esta se vuelve cada vez más competente y desplaza a la
agricultura de los pequeños campesinos y se apodera crecientemente de sus áreas. Este hecho
lo muestran claramente los ejemplos de la Soya, la caña de azúcar y de la naranja. Con ello
crecen los conflictos de tierra violentos y los derechos humanos fundamenteles son violados
en forma masiva.

Importantes objetivos que responden tanto al desarrollo agrario, como a los que se plantea el
gobierno brasileño, entre los que se cuentan el abastecimiento del mercado interno y poner fin
al hambre, son lamentablemente impedidos en las condiciones actuales. Tampoco se pueden
garantizar, bajo la actual política agraria y los tratados de libre comercio, la seguridad
alimentaria a nivel nacional y el derecho humano individual a una alimentación suficiente y
saludable.

La Unión Europea, en el marco de sus negociaciones con el MERCOSUR, tiene que
acompañar, necesariamente, esos procesos y encontrar formas adecuadas para poder apoyar la
reforma agraria y la agricultura familiar en Brasil.

Por último, el modelo del Banco Mundial para una modernización neoliberal de la agricultura
y una reforma agraria orientada hacia el mercado mundial conduce necesariamente hacia el
éxodo de las unidades agrícolas familiares de los pequeños campesinos. A través del modelo
favorecido de libre comercio, libre mercado y apertura de los mercados se apoyan procesos
negativos como la ampliación de los negocios agrarios y se dificulta la seguridad alimentaria
en Brasil.

......................................
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O peso do setor agrário nas negociações sobre um tratado de livre
comércio entre a União Europeia e o MERCOSUL

............ Alfredo G.A. Valladão (Chaire Mercosur)
04.05.2004, 11:15-13:30

Antes de mais nada queria agradecer a Fundação Heinrich Böll e ao FDCL de estar para estes
debates muito interessantes e muito vivos. Eu estou muito contente de estar aqui, sobretudo
estou contente de estar em Berlim, porque eu não vim a Berlim desde o muro. Eu só conheço
Berlim com o muro, então pelo primeira vez eu vou passear um pouco pela cidade para ver o
que mudou.

Uma catedra para seguer as negociações da UE com o Mercosul

Em segundo lugar queria só apresentar em duas palavras o que é a catedra Mercosul da
Science Po. Science Po é um dos institutos mais importantes na França de formação dos
quadros franceses e foi criado uma cátedra Mercosur, que não é uma catedra, é um polo de
cooperação em termos universitários e de pesquisa. Nós fizemos muitas ações, mas a principal
foi criar um grupo de seguimento das negociações União Européia-MERCOSUL, onde
criamos uma rede de 40 experts, 40 especialistas, 20 de cada lado, 20 europeus e 20
latinoamericanos, que seguem as negociações passo a passo e que fazem estudos muito
aprofundados, muito precisos sobre cada ponto da negociação.

A parte destes estudos nós fazemos reuniões, fechadas, sem imprensa, muito fechadas, onde
nós pomos juntos os negociadores, as empresas interessadas, as organizações não-
governamentais interessadas, os acadêmicos interessados em geral, entre 40 e 80 pessoas,
onde se discute de maneira mais livre possível - porque é um território neutro e acadêmico -
as diferentes problemas da negociação. Então durante estes 4 anos foi uma espécie de
laboratório, onde foram desenvolvidas novas idéias, onde foram desenvolvidas novas
parcerias, novos contatos e interessantes contatos entre interlocutores que estavam muito
longe uns dos outros. Em particular me lembro da primeira reunião sobre agricultura, onde
havia de um lado agro-business brasileiros e do outro lado as organizações protecionistas
franceses, onde havia uma impossibilidade de diálogo total. Hoje já há dialogo, entre estas
duas coisas, eu acho que tivemos um papel importante neste diálogo.

Contexto geral das negociações entre a União Européia e o Mercosul

Mas voltando ao tema geral, eu acho que antes de falar diretamente da questão agrícola, temos
falar do contexto geral das negociações. Ontem o nosso amigo Jorge Balbis disse que não se
podia olhar para a negociação União Européia-Mercosul sem olhar para as outras. Ela está
vinculada a negociação da ALCA, a zona de livre comércio das Américas e a negociação da
Organização Mundial de Comércio. O acordo União Europeia-Mercosul tem que ser
compatível com as regras da Organização Mundial de Comércio, então aí há um vínculo
muito forte, é a questão das concessões cruzadas, uma coisa que se dá para a União Européia
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de um lado ser obrigados a dar para os Estados Unidos e outros e vice versa. Então as
negociações estão muito conectadas nesse sentido, particularmente a negociação agrícola.

Neste quadro o que é importante entender, é que a negociação, o acordo União Européia-
Mercosul é fundamentalmente um acordo político e não um acordo econômico. Isso é a
primeira coisa que nós temos que entender. Para o Brasil é um acordo que visa reforçar sua
posição, e a posição do Mercosul em geral, nas negociações da Área de Livre Comércio das
Américas frente aos Estados Unidos. É uma maneira de reforçar a capacidade negociadora do
Brasil nisso tudo.

Não vamos esquecer que apesar de tudo que foi dito, a ALCA continua sendo um objetivo
fundamental não somente para o Brasil e a Argentina mas também para todos os países da
América do Sul. Um simples dado: 75% das exportações de maior valor agregado, não estou
falando de agricultura, estou falando de máquina, veículos, etc., as boas exportações que dão
dinheiro, que dão emprego etc., vão para as Américas, para os Estados Unidos e o resto das
Américas. Então é um mercado absolutamente essençial para a economia brasileira e a
economia do Mercosul. A idéia é negociar de uma maneira mais dura pra obter com qualquer
país numa negociação, maiores vantagens e dar o mínimo possível o que é normal em
qualquer negociação.

O segundo elemento para o Brasil é demonstrar que o Brasil tem capacidade de assinar
acordos de livre comércio, e não só dizer não. Isso é fundamental para o Brasil, porque isso
vai reforçar sua posição como uma espécie de intermediário entre o grupo dos 20 países em
desenvolvimento, países emergentes e o grupos dos países mais desenvolvidos. Então isso
também da um espaço de manobra diplomática pro Brasil muito importante.

Terceiro ponto é reforçar os vínculos com os parceiros, que é a UE, que também defende a
idéia de uma maior regulação do mercado mundial, uma maior promoção de um mundo
multilateral, e isso é muito importante, um acordo desse tipo, porque reforça os dois lados, a
UE e o Mercosul, que tem essa idéia de um mundo mais organizado e mais regulado. Para a
Europa, a idéia é promover o único processo de integração, o Mercosul que tem alguma
semelhança com o dela própria.

Um reforço do multilateralismo contra as tendências unilateralistas

O Mercosul tem como horizonte uma integração profunda, regulada com políticas
macroeconômicas, políticas sociais, uma integração profunda. É o único processo de
integração no mundo hoje que tem esse objetivo, que é o objetivo da UE.

Então a UE precisa no mundo de um animal que pareça com ela, para não ficar sozinha frente
às zonas de livre comércio que estão sendo criados pelo mundo. Então desde o inicio a UE
disse que isso era um objetivo estratégico, fortalecer um animal parecido com ela naquela
região.

Obviamente, o que que é a Európa, é um parceiro que partilha sua visão de um mundo mais
regular, mais multilateral. Mas há também um interesse direto da Európa agora, sobretudo na
negociação agrícola. É que um acordo com o Mercosul vai permitir que na Organização
Mundial de Comércio, nas grandes negociações que estão para vir no ano que vem, vamos ter
uma atitude um pouco mais camarada no Mercosul em relação a UE, menos agressivo.
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Se há um acordo entre Mercosul e UE as divergências vão se manter na OMC, mas
obviamente os parceiros vão ter que discutir, coordenar posições etc, e isso é bom para a
Europa não ficar isolada na questão agrícola na OMC. Portanto do ponto de vista político
juntem a fome e a vontade de comer, o que significa um win-win para os dois lados. Daí esse
otimismo reservado que existe hoje de que pode haver um acordo antes do final de outubro.

O problema é que sendo o acordo fundamentalmente político, ele é uma contribuição para
uma melhor governança global, é neste sentido que está sendo visto pelos dois lados. Para um
reforço do multilateralismo contra as tendências unilateralistas, não só dos Estados Unidos,
mas também dos países européias que têm tendências unilateralistas e a UE na OMC onde ela
tem força, ela tem uma atitude também fundamentalmente unilaterais quando se trata de seus
interesses. Então esse acordo é também uma maneira de tentar trazer mais multilateralismo.

O problema é que para existir esse acordo tem que estar baseado numa forte e crescente
interdependência de interesses entre as duas regiões. Porque não se trata de pura retórica.
Uma dimensão política retórica sem interesses claros, uma vinculação cada vez mais forte que
esse acordo, que é fundamantalmente político tem que ser baseado num acordo econômico-
comercial. Se não houver acordo econômico e comercial toda essa arquitetura política torna se
puramente retórica e sem capacidade de expressão política, sem uma dinâmica de integração,
sem uma capacidade de compartir desenvolvimento, etc.

O acordo em termos de produtos industriais e de serviços e investimentos

Portanto quando se olha de perto as pendências comerciais e ecomômicas entre as duas
regiões na negociação, o único problema realmente difícil é a agricultura. Se olhar bem de
perto as coisas. Se pegamos todos os produtos industriais não-agrícolas, o que se chama na
linguagem NAMA - non agricultural products market access - para a UE, a UE já tem
praticamente um bom acesso ao Brasil e ao Mercosul em matéria de produtos industriais. É
claro, há tarifas ainda, relativamente importantes de doze a trinta porcento na região e é claro
que se houver um acordo nisso, uma desgravação tarifária. As indústrias europeias um pouco
“across the border” aliás, vão ganhar, vão ganhar alguma coisa, que será consistente mas não
será extraordinária. Já tem o acesso.

Com relação ao Mercosurl o acesso para produtos industriais na Europa salvo alguns produtos
com picos industriais muito fortes já está garantido. Pior ainda, a Europa tem cotas de
produtos industriais que são dadas ao Mercosul que o Mercosul não consegue preencher. Não
consegue preencher porque tem competência, não tem produtividade para isso, não sabe como
fazer isso. Tem cotas testes, p.ex., onde o Mercosul não preenche a cota quer lhe é já atribuida
para a entrada na Europa. Então vai mudar muito pouco em termos de produtos industriais
com alguns ganhos de aqui pra lá, mas sem ser uma coisa muito importante.

Em termos de serviços e investimentos, se a gente olhar para a posição negociadora da UE, a
Europa é muito pouco gulosa se a gente compara com os Estados Unidos. A única coisa que
no fundo a Europa quer é consolidar os regimes que já lhe foram atribuidos em materia de
serviços e investimentos, abrindo um pouquinho uma coisa ali, mas consolidar os regimes que
lhe foram atribuidos.
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Dentro de um quadro de um tratado para impedir, o que sempre existiu na América Latina, o
que é um problema para nós, que e voltar atrás em qualquer momento. Muda o governo,
mudam as regras, muda tudo, etc. Então a Europa o que ela quer é garantir o mínimo patamar
que já existe para o futuro. Consolidação das regras e se tiver que voltar para trás um
mecanismo que permita uma consulta e que não seja uma coisa puramente unilateral, como
nós sabemos. Vou dar simplesmente um exemplo: recentemente o governo brasileiro
introduziu um novo imposto de importação de peças muito importantes para as industrias
estabelecidas no Brasil, as industrias começaram a se adaptar a esse novo imposto, quatro
meses depois mudaram o imposto de novo. Quer dizer: não há possiblidade de planificação
para uma empresa num quadro, onde há um distúrbio legal de regulamentar tão forte. Europa
quer garantir isso.

Do ponto de vista do Mercosul, tem muitos poucos interesses ofensivos em termos de serviços
na Europa. Existem alguns, turismo, distribuição para grandes empreiteiras, que vão fazer
trabalhos de construção, mas não são grandes problemas, são coisas fundamentais. Se houver
um acordo, ele será certamente muito "Light", como se diz, nesses dois campos, terá um
desgravação tarifária etc, e o impacto será pequeno a curto prazo. Vai haver impactos setoriais
importantes, mas o impacto geral vai ser muito pequeno a curto prazo. A largo prazo os
impactos podem ser maior em termos de criar mais vínculos de investimento, criar cadeias
produtivas biregionais etc., mas isso é a prazo, vai durar um certo tempo para isso.

O problema do sétor agricultura e alimentação nas negociações

Mas na agricultura o problema é muito mais complexo. Eu vou caricaturar um pouco as duas
posições. A posição da UE no fundo é que ela quer defender e manter por mais tempo
possível, sabendo que um dia vai acabar, os fundamentos da política agrícola comum. Não
esqueçamos, a política da agrícola comum é a primeira política comum européia, tem um
papel fundamental na construção européia e continua sendo o primeiro posto orçamentário da
UE. Então ela quer manter essa coisa por mais tempo possível, os subsidíos internos e as
chamadas restituições que são de fato subsídios de exportação. Em outros termos, Europa
quer manter por mais tempo possível seu mercado fechado nesses produtos fundamentais. O
mercado europeiu agrícola não é fechado, o mercado é aberto, ele só é fechado para
determinados produtos muito específicos, que são poucos, mas que são os produtos onde o
Mercsul tem as maiores vantagens comparativas.

Do lado do Mercosul, a agricultura é o sétor onde a região tem as maiores vantagens
comparativas do mundo. Brasil sobretudo, é hoje em dia, provavelmente a maior se não a
segunda maior potência agrícola exportadora do planeta. Isso é importante, porque não é só
uma questão de terras baratas ou trabalho barato. A produtividade do Brasil vem sobretudo de
uma imensa aplicação de tecnologia de ponta na agricultura e de uma organização agrícola
muito forte. Inclusive, se o Brasil fosse um pouquinho mais eficiente no escuamento da
produção nas estradas, nos caminhos de ferro, nos portos etc, seria infinitamente mais
produtiva. A soja, que vem de Mato Grosso, que é um Estado que é no centro do Brasil, podia
baixar o seu preço de 40 % se não fosse o preço do transporte.

Então nós vemos que há aí uma capacidade enorme, é esse setor que puxa o crescimento
econômico dos países da região, que contribui de maneira fundamental pra o equilíbrio das
contas correntes e da balança comercial e que emprega em todo caso no Brasil, é o setor que
emprega 40 % da força de trabalho indireta- ou diretamente e representa 35% do produto
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Interno Bruto. Quer dizer é fundamental ter acesso a mercado para esses produtos. São esses
produtos que hoje em dia são fundamentais para esses países continuarem até o mínimo
crescimento econômico. Então é fundamental o acesso.

Para a Europa é fundamental fechar esse acesso. O Brasil e o Mercosul já são um ótimo
vendedor para a Europa. A Europa compra enormemente dessa região. Europa compra 35%
da produção do Mercosul, 40% da exportação brasileira é comprada pela Europa, o que é uma
coisa muito importante. A China está começando agora a ter um papel importante para a Soja,
mas por enquanto a Europa é o maior parceiro agrícola do Mercosul sem dúvida nenhuma.

O proteccionismo e a concorrência desleal de Europa

O problema é que o Mercosul vende para a Europa o que a gente chama de comidinha, a gente
vende matéria prima -commodities-em geral para a Europa. Porque? Porque cada vez que se
sobe um pouco mais a escala do valor agregado, a Europa coloca picos tarifários
extremamente fortes que impedem o acesso. P.ex. a soja bruta entra na Europa com
praticamente sem tarifas. O óleo de soja já tem uma tarifa enorme. Isso é uma coisa muito
interessante. O problema é que os produtos nos quais o Brasil e o Mercosul são os mais
produtivos são também os mais protegidos na Europa.

Então vou dar uma pequena lista dos produtos: carnes, bovina, suina e aves, açúcar,  Etanol
porque o alcool vem do açúcar, tabaco, leite em pó, milho e trigo, suco de laranja e frutas.
Frutas, suco de laranja da pra negociar, não é muito complicado. O complicado é carne e
açúcar. Até o trigo hoje em dia dá pra fazer alguma coisa, mas carne e açúcar é o que há de
mais conflitável.

E esses produtos são protegidos por uma série de mecanismos que vem desde cotas, tarifas,
impossibilidades para entrar ao mercado, subsídios, picos tarifários, tem todo, regras
fitosanitárias etc..Vou dar só um exemplo pra vocês que é muito conhecido. Durante um certo
tempo a Alemanha foi o maior exportador mundial de café, estanho, né, a Alemanha não
planta café. Porque? Porque a Alemanha deixava entrar o grão de café praticamente a zero,
tranformava isso em café solúvel e vendia para o mundo inteiro. Agora se a gente quisesse
exportar café solúvel para a Alemanha era impossível, porque os picos eram altos demais.
Recentemente houve um acordo que melhorou um pouquinho, mas mesmo assim.

Então a gente mostra o problema que a gente está. E a questão não é só a proteção do mercado
e os subsídios internos, mas também como combater a concorrência desleal da Europa em
matéria de exportação para terceiros mercados. Vou dar um exemplo: o açúcar feito em São
Paulo, que é a zona mais produtiva do país, custa 160 dolares a tonelada. Esse mesmo açúcar
na Europa feito de beterraba custa entre 700 até 850 dolares a tonelada, uma diferença
fundamental. O problema é que nos encontramos açúcar europeu competindo com o açúcar
brasileiro no mercado asiático mais barato do que o açúcar brasileiro. Então quem paga essa
conta? O contribuinte europeu, os tesouros europeus, por isso os brasileiros e mercosurinos
dizem, a gente pode competir com vocês, mas a gente não pode competir com o tesouro de
vocês.
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A questão dos subsídios é um problema global para o OMC

Então o problema é que a questão dos subsídios não pode ser negociada a nível bilateral UE-
Mercosul. Por uma razão simples. É que a Europa p. ex. não pode diminuir ou tirar os seus
subsídios unilateralmente com o Mercosul porque os Estados Unidos também têm subsídios, e
o Japão também tem subsídios. Então a Europa não pode dar alguma coisa ao Mercosul que
ela é obrigada a dar pro mundo inteiro e ficaria ela frente a concorrência desleal americana.

Alias é sempre o argumento que os americanos e os europeus dão pro resto do mundo. Assim:
ah não!, - enquanto o outro não fizer, a gente não faz, então ninguem faz, fica aí para o resto
da vida. Mas é verdade que a única maneira de discutir subsídios internos e subsídios de
exportação é na OMC, porque aí temos uma coisa global, geral, regras universais, que se
aplicam a todos. A única questão que resta na negociação do acordo é a questão do acesso ao
mercado, a questão das regras. Então será que a Europa vai dar algum acesso ao mercado a
produtos do Mercosul? Sim ou Não? É o que fica no acordo.

O principal problema na Europa é a França. Vocês sabem que a França é um país europeu
onde tem os lobbis agrícolas mais fortes da Europa e mais duros e inclusive onde a gente sabe
a maioria dos subsídios da PAC (Política Agrícola Comun da União Europeia) vão para
agricultores que não precisam desses subsídios, são os agricultores mais ricos que recebem os
subsidios. E a verdade é que atrás dessa posição muito dura francesa nós temos também os
países que se escondem como a Espanha, a Alemanha, os leiteiros da Bavária, os
beterrabeiros, etc.. O problema é que o Brasil, muito mais que Argentina aliás já sabe e
aceitou o fato, de que não vai ser possivel acabar completamente com subsídios. Inclusive o
próprio Brasil tem subsídios para certas produções. Não para a produção exportadora mais
para outras produções.

Transição de acordo prefenciais vinculados as negociações na OMC

A idéia central então é a idéia da reforma Fischler, da PAC. A idéia é não mais vincular os
subsidios europeus aos preços e a produção, mais sim no desenvolvimento rural e uma série
de outras coisas. Como dizem os Brasileiros em inglês: we can live with it. Isso daria, é
menos distorcível do comércio internacional. E depois da última vitória brasileira no OMC
com relação ao algodão todo mundo sabe que não será mais possível continuar mantendo esse
nível de proteção agrícola. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa.

Portanto o problema européiu hoje é como administrar essa transição sem graves distúrbios
internos, sobretudo na França. Então vai ser cotas preferenciais, cotas de tarifa etc, etc, é mais
ou menos isso que estão propondo para o Mercosul. É uma abertura do mercado mínima com
a possibilidade de abrir um pouco mais quando se chegar na negociação do OMC.

O problema do Brasil e do Mercosul é como obter maior acesso ao mercado européu, mesmo
aceitando que vai ser relativamente modesto, muito modesto, e com a idéia de obter esse
acesso prefencial garantido a prazo na OMC. É isto que está sendo negociado hoje em
Bruxellas entre os dois lados. Mais ou menos o nível que isso é.

Em geral o acordo vai ser um two-step-approach. Tem um primeiro acessozinho com
promessas de acordo prefenciais vinculados as negociações na OMC mais tarde. O problema
é que a Europa precisa vender o que ela apresenta como imenso sacrificio. Para o conselho
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europeu, a comissão européia tem que vender isso pro conselho, particular para França, para
Alemenha, então ela precisa apresentar alguma coisa, dai a insistência européia sobre abrir
mais compras governamentais no Mercosul. Não quer muita coisa não, só quer uma pequena
coisinha só pra dizer para os governos, olham, nós também obtivemos alguma coisa contra
nossa concessão agrícola.

Por enquanto há uma barragem ideológica numa parte do Brasil, sobre compras
governamentais. Vamos ver se essa barragem furar, ou se houver uma possibilidade de ajuste,
eu acho que pode perfeitamente sair um acordo. Portanto, conclusão: se houver acordo, será
um acordo light, com impactos modestos na produção e ganhos razoáveis mais não enormes
para os dois lados. Mais ou menos é isso que vai sair. Com o pequeno problema com o
alargamento europeu tem vários mercados com Polônia, Hungria etc, que compravam
produtos do Mercosul em particular açúcar e que vão agora entrar no regime açucareiro
europeu.

Então vamos ter perdas importantes nesses países então vai haver compensações que estão
previstas aliás no GATT. Será também um two-step-approach, a two-step-agreement, um que
a gente chama de build-in-agenda, quer dizer com outras agendas de negociação, vinculadas
provavelmente a OMC, mas que serão agendas bilaterais para vincular os ganhos e terem
acessos preferenciais mais tarde. Se não houver acordo nesse quadro, e eu termino aqui, os
maiores perdedores serão os países do Mercosul.

FFFFFiiiiimmmmm
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La Comercialización de Bienes Públicos a través de
Regímenes Comerciales Internacionales –

El Interés de Europa por el Agua

Thomas Fritz, BLUE 21/Attac

A. Condiciones previas para la privatización de bienes públicos

El financiamiento de servicios públicos por medio de recaudaciones de impuestos era para
Marx un indicador del capitalismo subdesarrollado. Según Marx, en el capitalismo
altamente desarrollado las „condiciones generales de producción“ también podían ser
realizadas en forma privada, es decir capitalistamente rentable. Para eso, sin embargo,
tenían que cumplirse una serie de requisitos:

1. Tiene que haber sido acumulada una cantidad suficiente de capital.
2. Este capital no espera renta, sino intereses. Es decir es un capital que no es invertido de

manera productiva, sino especulativa.
3. El bien público puede ser ofertado en el mercado, porque han sido creados los

respectivos derechos de propiedad.

Solamente bajo esas condiciones es posible una privatización de los servicios públicos. De
esta manera, los bienes públicos, se convierten en una forma más de inversión de capitales.

Sin embargo a esto se le agrega otro aspecto, que ayuda a clarificar el precio de la
rentabilidad capitalista. Esto, que puede ser considerado como un cuarto requisito, consiste
en que, si el bien público en sí no es rentable, como por ejemplo en el caso del suministro
de agua y el tratamiento de aguas servidas, serán los fondos públicos quienes le ayudarán a
cruzar la frontera de la profitabilidad.

Es decir, el saqueo de las cajas públicas, frecuentemente sigue siendo una precondición de
la privatización. Actualmente se está incluso incrementando este fenómeno, después de
que algunas corporaciones se retiraran de sus actividades internacionales. De esta manera
los dineros fiscales fluyen hacia proyectos de privatización en distintas formas.

Por otro lado, la cooperación para el desarrollo bilateral y multilateral proporciona:
• créditos de bajo interés.
• garantías frente a riesgos políticos (Export Credit Agencies, MIGA).
• financiamiento frente a riesgos inflacionarios y fluctuaciones del tipo de cambio (IFC).
• subsidios a clientes de bajos ingresos (output-based-aid, Banco Mundial).

Si a esto se le agregan, por un lado, el otorgamiento de las “garantías de ganancias” para
los contratos de privatización o concesión (por ejemplo atando las tarifas al tipo de cambio
o renunciando al pago de derechos de concesión) y, por otro lado, la colocación de las
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inversiones en “paraisos tributarios” o haciendo valer la “depreciación tributaria” (por
ejemplo bajo diversas formas de leasing, que vienen siendo crecientemente propagandas
por el Banco Mundial), tenemos entonces que el saqueo de las cajas fiscales subvenciona
la ilusión de „cubrir los costos“. De hecho la privatizacion fomenta, con esto, el
incremento de la deuda pública.

B. El rol del régimen comercial en la privatización

Los estados burgueses-capitalistas generalmente garantizan los derechos de propiedad y de
uso (requisitos para la privatización de bienes públicos) por medio de sus constituciones.
El régimen comercial internacionaliza a estos derechos de propiedad y de uso: ésta es la
función original de todos los tratados bilaterales, regionales o multilaterales, llámense UE-
MERCOSUR, ALCA o OMC. Es decir, el tema de fondo va mas allá de la reducción de
barreras comerciales. Esto también es el núcleo de la tésis del „constitucionalismo
neoliberal“ de Stephen Gill.

C. Liberalización del agua en las negociaciones del GATS y de la UE-MERCOSUR

El interés de la UE por la liberalización del agua por medio de tratados comerciales
internacionales se explica por el conocido hecho, de que la mayoría de las corporaciones
de este sector provienen de Francia, Alemania, Inglaterra y España. Este interés se hizo
evidente en las negociaciones por el GATS-2000.

Las negociaciones GATS, por un lado, comprenden conversaciones sobre las reglas
generales para la regulación interna, medidas de emergencia, licitaciones públicas y
subsidios, y por otra parte tienen el objetivo de ampliar los compromisos de liberalizar a
nivel sectorial. Estos compromisos fueron anotados por cada país miembro de la OMC en
una “lista país”, la cual es parte integrante del tratado GATS. Las negociaciones sectoriales
se llevan a cabo bajo el llamado procedimiento Request-Offer (pedido-ofrecimiento).

En este marco, desde julio del 2002, los países miembros de la OMC comunicaron sus
pedidos concretos de liberalización (Requests). Sobre la base de estos pedidos, desde
marzo del 2003 se están formulando ofrecimientos iniciales, los cuales han sido entregados
por 40 países miembros de la OMC, entre ellos Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y
Chile, exceptuando a Brasil.

En el marco de GATS-2000 la UE ha entregado una propuesta de reclasificación para el
sector de servicios ambientales ante la OMC. Según esa propuesta, la UE quiere introducir
al GATS un nuevo subsector „agua para el uso humano y tratamiento de aguas residuales“.
Aparte del tratamiento de aguas residuales esto incluiría también la „recolección,
purificación y distribución de agua potable“. Esta reclasificación es la base de los pedidos
(„Requests“) de la EU. En ellos, se llama a 72 paises a liberalizar su red de agua potable,
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entre ellos también a los Estados del MERCOSUR. (Esto lo sabemos sólo a través de una
filtración de dichos pedidos „GATS-Requests“, por medio del sitio www.gatswatch.org).

Según nuestra información limitada, el suministro de agua no fue parte de los primeros
ofrecimientos („Offers“). Sin embargo, probablemente vengan nuevas ofertas, ya que éstas
pueden ser modificadas en cualquier momento. No se sabe cuanto tiempo más se va a
negociar. Pero el proceso pedido-oferta („Request-Offer“), al igual que el programa de
trabajo general del GATS, es parte de la „Ronda de Doha“ que comenzó en el año 2002 y
que después de fracasar la conferencia de la OMC en Cancún actualmente está congelada.

La relevancia para el acuerdo de asociación UE-MERCOSUR por otra parte se alimenta
del hecho de que el borrador para el cápitulo de servicios se orienta fuertemente según la
estructura del GATS y su modalidad de negociaciones. Actualmente ambos lados están
debatiendo puntos abiertos del capítulo de servicios y paralalamente están llevando a cabo
un proceso pedido-oferta. Sus detalles, sin embargo, se desconocen.

D. Los riesgos de la liberalización del agua vía GATS o EU-MERCOSUR

Sin embargo la tan promovida liberalización del agua vía GATS o EU-MERCOSUR
conlleva importantes riesgos. Estos se pueden clasificar, según el área en el que inciden,
bajo los siguientes tres aspectos:

1. Por los principios de acceso a mercados y trato nacional (fijados en ambos acuerdos).

El principio de acceso al mercado („market access“) prohibe en forma general los
monopolios y los derechos excluyentes, tanto como limitaciones en la personalidad
jurídica y en la participación de capitales. Esta prohición general de monopolios y
derechos excluyentes es especialmente relevante para los monopolios públicos
„naturales“ de redes en el caso del suministro de agua y en el de la recolección y
tratamiento de aguas servidas. Si los países miembros incluyen la obligación de brindar
acceso libre al mercado en su lista de obligaciones („list of commitments“) y no
mencionan explicitamente el derecho de mantener esos monopolios en su lista de
obligaciones, estos tendrían que eliminarse.

Si una comuna actualmente establece ciertas disposiciones jurídicas para la
participación del sector privado en el suministro del agua, para reservarse, con ello, un
margen de influencia, esto podría ser interpretado como una barrera ilegítima para el
acceso al mercado. Lo mismo podría ser válido para contratos concesionarios, los
cuales por lo general contienen una serie de requisitos de desempeño.

Una decisión política que apunte a permitir solamente la participación minoritaria de
inversiones extranjeras en el sector del agua, podría ser incongruente con la prohibición
de limitaciones en la participación de capital. Esa pérdida de la posición dominante  en
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una empresa podría eliminar la posibilidad, en caso de conflicto, de que se impongan
los intereses públicos frente a los intereses por ganancias de los inversores.

El principio de trato nacional exije la no-discriminacion entre proveedores de servicios
nacionales y extranjeros que sean „iguales“. Una amplia gama de mecanismos legales,
desde los subsidios hasta los estándares, sin embargo, contienen un potencial
discriminatorio. Adicionalmente,  el principio jurídico de „igualdad“ crea problemas.
De acuerdo a la doctrina comercial de „igualdad“ („likeness“) podría ser problemático,
por ejemplo, otorgar pagos de compensación a una empresa privada por el costo
adicional de cumplir con obligaciones en pos del bienestar público. Estas podrían ser
consideradas como medidas discriminatorias que distorcionan la libre competencia.

2. Por el programa de trabajo en curso del GATS (regulación interna, medidas de
emergencia, licitaciones públicas y subsidios).

El programa de trabajo actual del GATS, aparte de los principios de liberalización,
contiene riesgos, especialmente en el ámbito de la regulación nacional. De acuerdo al
Artículo VI.4 se deberán desarrollar reglamentos para el otorgamiento de licencias,
estándares y cualificaciones. Estos, hasta ahora, solamente existen para el ámbito de la
auditoría, pero no para otras áreas como los servicios de agua.

Por lo tanto hay que hacerse las siguientes preguntas:
• ¿Qué objetivos de interés público serían reconocidos como „legítimos“ por tales

reglamentos?
• ¿Sería concordante una medida estatal con los requisitos del „test de necesidad“ previsto?
• ¿Qué impactos tendría una orientación, según estándares internacionales, sobre el nivel de

estándares de calidad?

Las discusiones del GATS sobre medidas de emergencia, licitaciones públicas y
subsidios hasta ahora no han arrojado resultados concretos. Esto sin embargo puede
cambiar en el transcurso de las negociaciones. La falta de medidas de emergencia es
especialmente problemática. Si un miembro de la OMC quiere dejar sin efecto alguna
obligacion, contraída con el GATS, por un lapso determinado, a causa de una situación
de emergencia en el ámbito económico, no lo puede hacer actualmente. Sólo le
quedaría el camino más largo y difícil de cambiar sus obligaciones, previsto en el
artículo XXI del GATS. Esta falta de reversibilidad por lo tanto puede entrar en
conflicto con la re-municipalización de plantas de tratamiento de agua privatizadas. El
riesgo de una querella judicial aumenta.

La UE especialmente está promoviendo la discusión sobre compras gubernamentales
de servicios y ha propuesto, al GATS, un anexo sobre este aspecto. El acuerdo paralelo
actual dentro de la OMC sobre este rubro sólo  vale para 28 Estados, entre ellos la UE,
pero para ningún Estado del MERCOSUR. En el marco de las negociaciones
bilaterales, la UE ha propuesto, el año pasado, la liberalización de compras
gubernamentales, sin obtener respuesta, hasta ahora, por parte del MERCOSUR.

El objetivo de las negociaciones sobre compras gubernamentales es la licitación, de
éstas, a nivel mundial. Esto por un lado aumenta la presión a privatizar. Por otro lado,
muchas veces, sólo las grandes corporaciones internacionales pueden participar en el
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proceso de licitación, lo que hace aumentar las tendencias a la concentración. Si el
otorgamiento de los subsidios se tuviese que abrir a las corporaciones transnacionales
bajo el principio de trato nacional, los riesgos de las negociaciones sobre subsidios
residirían sobre todo en la competencia aguda por los escasos fondos fiscales.

3. Por el proceso pedido-ofrecimiento actual

Los riesgos del proceso pedido-ofrecimiento residen, sobre todo, en la lógica del „trade
off“ y en su intransparencia. Por ejemplo, hace poco la EU le ofreció al MERCOSUR
un aumento en la cuota de importaciones de carne bovina, y a cambio esperaba
concesiones en las áreas de servicios, inversiones y compras gubernamentales.

La disposición de hacer concesiones en la liberalización de los areas de servicios e
inversiones a cambio de un acceso mas ámplio al mercado agrario o la reducción de
subsidios agrarios por parte de la UE ha sido relativamente alta dentro del
MERCOSUR, especialmente en Brasil. Esa disposición evidentemente también se
explica  por la presión sostenible de adquirir ingresos por concepto de exportaciones,
para poder pagar la deuda.

La intransparencia, finalmente, impide la posibilidad de tomar influencia política
efectiva. Las negociaciones de liberalización dentro de la OMC transcurren de forma
tan antidemocrática como aquellos entre la UE y el MERCOSUR. Los interéses del
capital gozan de una preferencia sistemática.

E. Qué hacer?

Desde la perspectiva de los movimiento sociales, que se resisten a las privatizaciones del
suministro del agua, existen dos líneas relevantes que están interconectadas:

1. La deslegitimación de la instauración de los derechos privados de propiedad y uso, a
nivel nacional, y por medio del régimen comercial, también, a nivel internacional.

2. La apropiación de empresas suministradoras y de tratamiento de aguas locales. Esto
significa, por un lado, impedir privatizaciones planeadas y, por otro lado, la reapropiación
de empresas ya privatizadas.

Con respecto a la deslegitimización existe un tabú en cuanto a tematizar, a nivel de
sociedad, los derechos privados de propiedad y de utilización. Hay que romper con ese
tabú. Aquellos actores que efocan su trabajo hacia la reforma del régimen comercial
internacional, muchas veces ya no llegan a tematizar eso. Los tratados bilaterales y los de
la OMC sirven solamente en forma superficial a la reducción de barreras comerciales. Su
función real reside en la instauración permanente e irreversible de los derechos privados de
utilización capitalista. Está función hay que llamarla por su nombre y ponerla en primera
plana en el trabajo de difusión pública de movimientos críticos.

Igualmente existe la necesidad de deslegitimizar las modalidades de negociación que son
intransparentes, antidemocráticas y enfocadas unilateralmente a los intereses del capital.
Una toma de influencia efectiva por parte de movimientos sociales, sindicatos y ONGs, en
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la práctica, no es factible. Por eso un “acompañamiento crítico” de negociaciones como
éstas siempre corre el peligro de contribuir más a la legitimación del lado opositor que a
una presión real sobre él.

Con respecto a la apropiación, el proceso de deslegitimación tiene que complementarse
con un reforzamiento de luchas de  apropiación, que de hecho están ocurriendo tanto en
América Latina como aquí en Europa. Sin embargo el apoyo a estas luchas, acá en Europa
ha estado relativamente débil, a pesar de que son empresas europeas que se van de
“shopping” a nivel internacional. Pero como la simple re-municipalización o estatización,
ante el trasfondo de burocracias corruptas y políticas neoliberales, no constituye una
respuesta. Con estas luchas de apropiación se trata, sobre todo, de una búsqueda de
mecanismos de control democráticos que constituyan una alternativa.

La apropiación, por lo tanto, significa iniciar un proceso de búsqueda que deje sin efecto
los derechos de propiedad privados y que, como alternativa, sujete a las empresas
suministradoras a un control y a una planificación democrática por parte de sus empleados
y la sociedad. En el marco de un proceso como éste también se va a tener que tematizar y
revisar el comportamiento economicista de estas empresas. El objetivo de las fuerzas
emancipadoras debería ser, en este sentido, el de sustituir la base comercial de esas
relaciones por una base solidaria.

FFFFF     IIIII     NNNNN
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“La justicia del agua es posible”
Por Brid Brennan (Tansnational Institut - TNI)

Cuestiones previas

Durante los años noventa, la “privatización y liberalización como el camino neoliberal al futuro”,
fueron impuestas a muchos países en vías de desarrollo por los programas de ajuste estructural  y
créditos condicionados por parte del FMI y el Banco Mundial.

Este arrasador ataque a las economías nacionales y los servicios públicos básicos, incluyendo el
agua, la luz, la salud y la educación recibió un estímulo adicional por parte de la nueva ronda de
negociaciones sobre el Acuerdo General de Comercio y Servicios (GATS) en febrero del 2000 y
fue intencificado después de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en Doha en noviembre del 2001.

En este trabajo pongo especial énfasis sobre la cuestión que se refiere a las alternativas a la
privatización del agua potable. Sin embargo, también examinaré las alternativas emergentes en el
contexto de las principales luchas a nivel global en contra de la privatización y por el control del
agua por parte de la ciudadanía. Los temas que abordados son, brevemente, los siguientes:

• Modelos participativos alternativos que están siendo desarrollados en los países del sur.
• El rol de la UE y de las trasnacionales europeas en la inseguridad sobre el subministro del

agua en los países del sur.
• Hacia una Justicia del Agua – una iniciativa conjunta de TNI & CEO.
• El futuro del agua: Desafíos para los movimientos y ONGs en Europa.

Parte I

Resistiendo a la privatización y buscando alternativas

Según nuestro análisis, existen dos dimensiones interconectadas para trabajar en pos de
Alternativas a la privatización del agua. Esto significa, por una parte, la participación en las
luchas contra la privatización y, por otra parte, la participación en la investigación y el desarrollo
de modelos alternativos para la gestión y el suministro del agua.

En medio del desastre que ha significado la privatización del agua potable, y frecuentemente en el
contexto de campañas ciudadanas en contra de la privatización de estos servicios, se han
desarrollado muchos modelos participativos y cooperativistas. Estas son alternativas
prometedoras a las empresas privatizadas como también a la burocratización de las empresas
estatales.

La privatización indiscriminada de la infraestructura pública del agua, sumado a otros factores
como la rápida industrialización, están generando una Crisis del Agua en muchas partes de los
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países del sur (Santiago: 2003). Es precisamente en este contexto que se vienen desarrollando
grandes luchas por el agua en muchos frentes: se están construyendo alternativas participativas
sólidas; desarrollando iniciativas locales para acceder a aguas no contaminadas, en comunas
urbanas pobres; se están realizando acciones de resistencia, organizadas por amplias coaliciones
de la sociedad civil, contra las alzas tarifarias y las faltas de suministro por  parte de las plantas
privatizadas, que se encuentran actualmente en manos de corporaciones transnacionales del agua;
se están además perfilando nuevos acuerdos internacionales sobre accesos equitativos a ríos
fronterizos; y se están lanzando campañas internacionales en contra de proyectos hidroeléctricos
destructivos.

En vista de la inmensa presión, no solamente por parte de las instituciones financieras
internacionales (IFIs) y de la OMC/GATS, sino también por parte de la Unión Europea, con sus
multidimensionales exigencias, por privatizar este servicio, las luchas por el agua han
experimentado un auge sin precendentes en los últimos años. El agua se ha convertido en un
punto de referencia común entre todas las campañas anti-privatizadoras de los últimos años, así
como en el motor central para la forja de modelos creativos y participativos de suministro del
agua por parte de las organizaciones y grupos de la ciudadanía en muchas partes del mundo,
especialmente en los países del sur.

Factores que hacen posible las alternativas

Aparentemente dos factores principales han favorecido la búsqueda de alternativas a la
privatización de los servicios públicos del agua. Por una parte, el surgimiento de nuevas políticas
participativas que han dado una nueva vitalidad y efectividad a empresas públicas, a pesar de que
ésta están todavía muy burocratizadas. Un ejemplo de ésto se ha dado en Porto Alegre, Santa
Cruz (Bolivia) o en Dhaka. Por otra parte, el aumento de la resistencia ciudadana a las
privatizaciones desastrosas que favorecieron a las multinacionales gigantes del agua, como se dio
el caso en varias ciudades grandes como en Cochabamba, en Manila o en Sudafrica. (véase anexo
1: Matriz Marco General de Alternativas).

En Brasil, particularmente en ciudades y estados donde el PT (Partido dos Trabalhadores) ha
ganado el gobierno local, y ha ido aplicando su política de democracia participativa y de
presupuesto participativo a la administración y al suministro del agua, se han obtenido resultados
espectaculares a bajo costo, lográndose establecer, y mantener, el acceso casí universal a un agua
potable de óptima calidad. Y todo esto tuvo lugar dentro de un período relativamente corto, de 15
años. El mismo caso se ha producido en todo el estado de Rio Grande do Sul, así como también
en la ciudad de Recife. En forma parecida, pero en contextos muy distintos, se han desarrollado
modelos participativos exitosos en ciudades como Santa Cruz de Bolivia, donde la red de
suministro del agua es administrada por una cooperativa de consumidores. Del mismo modo, en
Dhaka, Bangladesh, una cooperativa de trabajadores administra el servicio de agua potable.
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La diversidad de modelos participativos y cooperativos

Lo interesante de los ejemplos arriba mencionados no consiste solamente en la diversidad de
ambos modelos, participativos y cooperativos, sino también en el hecho de que cada uno de
ellos se construye sobre un amplio involucramiento de los ciudadanos en la estructura de gestión.
Ésta trae consigo como resultado la democratización de la toma de decisiones, no solamente en el
ámbito de la planificación del programa, sino tambíen en la definición presupuestaria. Esto
asegura que las empresas del servicio de agua asuman responsabilidad civil y respondan a las
necesidades de todos los sectores de la población, especialmente de los más pobres.

Financiamiento

Es importante enfatizar que todavía ha transcurrido muy poco tiempo desde el surgimiento de
estos modelos. Mientras que algunas experiencias comparten aspectos comunes; cada una está
surgiendo en contextos políticos y sociales distintos. No obstante, el desafío crucial que tienen en
común estas experiencias, para asegurar el éxito y la sustentabilidad de estos modelos
participativos, es la cuestión del financiamiento. No solamente el finaciamiento para cubrir los
costos, sino también para la expansión de los servicios y la renovación de la infraestructura.

DMAE, en Porto Alegre, opera como una organización sin fines de lucro, en relación a la tarifa
básica del suministro de agua, pero con una estructura de precios diferenciados, en función del
uso y de los ingresos económicos del cliente. El precio del agua en Porto Alegre está dentro de los
mas bajos en Brasil. Además, su modelo de gestión participativa se organiza bajo principios de
transparencia, responsabilidad social y participación pública, una combinación que ha podido
lograr eficiencia y resultados ejemplares. (Joint Report of PSIRU, Univesity of Greenwich and
DMAE: 2003).

En otros casos, como en el de Cochabamba, la empresa autogestionaria, La Coordinadora del
Agua, que heredó una deuda gigante de su antecedora, la empresa privatizada Bechtel, que
terminó en una deblacle financiera, se ha visto enfrentando un desafío más difícil para mantener
las operaciones y pagar la deuda.
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Parte II

Rol de la UE y sus corporaciones transnacionales en la
inseguridad del subministro del agua en los países del sur

Se ha construido una extendida arquitectura internacional, en materia de acuerdos bilaterales,
favorable a la privatización y a la reorganización de todos los aspectos que estan relacionados con
los servicios del agua, incluidos los derechos de propiedad, gestión y acceso (Santiago).

Se ha contruido un “mantra” ideológico sobre el concepto de “privatización”, el que ha sido
sostenido y difundido intensamente por las instiuticiones de comercio multilateral (OMC) y
financieras (IFIs) que sostienen que la “privatización es la respuesta” para superar la falta de
acceso de los pobres al agua potable. La privatización de las empresas públicas del agua, muchas
veces disfrazada de co-participaciones, es decir, de acuerdos públicos y privados (Public-Private
Partnership PPP), se presenta como una respuesta a la falta de financiamiento fiscal o ante las
deterioradas y burocrátizadas instituciones públicas del ramo. Sin embargo, la privatización de las
instalaciones públicas del agua, realizada bajo una enorme presión, ha generado resultados
desastrosos en lo que se refiere al aumento acelerado de precios y al no cumplimiento de la
promesa de mejorar la prestación de servicios. Como ha sido el caso en ciudades como
Cochabamba, Manila, Jakarta, etc.

El agua: de un derecho humano a una mercancía

Una batalla ideológica intensa se viene librando en torno al tema del agua. En la práctica, el agua
está dejando se ser un derecho humano y una propiedad comunal y se está convirtiendo en una
mercancía altamente rentable (Santiago: 2003). Empresas de coparticipaciones pública-privadas
(PPPs) se han colocado en posiciones claves de la gestión y la distribución del agua; los derechos
de propiedad se han ido desplazando, desde el sector público y estatal a la empresa privada y a las
corporaciones transnacionales; y el acceso al agua potable está siendo determinado por la
capacidad de pago y no por la necesidad humana.

Aparte del rol que ha tenido el FMI, el Banco Mundial y la OMC en el viraje ideológico
acelerado por la privatización del agua, otras instituciones como la Comisión Mundial del Agua
para el Siglo XXI (World Commission on Water for the 21st Century) y el Hermanamiento Global
del Agua (Global Water Partnership), ambas dominadas por las grandes corporaciones privadas
del agua, han jugando también un rol muy determinante para influir en la opinión pública a favor
de la privatización. Fue en el segundo Foro Mundial del Agua (World Water Forum), realizado en
La Haya en marzo del 2000, donde los gerentes de estas instituciones hicieron un llamado a que
se reconozca al agua como un bien económico más que un derecho humano.

El encuentro ministerial que sucedió en forma inmediata al Water Forum legitimó aun más la
retórica privatizadora, ya que en su declaración reconoció el agua como un bien económico y,
además, promovió oficialmente a las empresas de coparticipación público-privada (PPPs).
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El “Mix”corporativo europeo bajo la lupa

Aparte del rol gravitante que cumple la UE en el proceso de privatización del agua, empujando
este proceso en las instituciones multilaterales y foros internacionales, particularmente en el
GATS que es “principalmente y en primer lugar un instrumento para el beneficio del gran
comercio” (Comisión Europea). El papel agresivo de la UE está siendo reflejado en los acuerdos
interregionales y bilaterales de comercio con los países y las regiones de sur, como es el caso de
los acuerdos que ha firmado con Mexico, Chile, MERCOSUR y SADC- Southern African
Development Community.

En el contexto de las negociaciones actuales de la UE con el MERCOSUR, es significativo que
sea el Foro Empresarial MERCOSUR-Europeo (MERCOSUR European Business Forum,
MEBF) el que ha funcionado como el motor de la teoría económica neoliberal que conduce el
acuerdo. En el MEBF, como también en el AEBF (Asia Europe Business Forum), es posible
visualizar el rol y el dominio políticos de las corporaciones transnacionales europeas y sus
contrapartes en América Latina y Asia (muchas veces, actuando a través de empresas subsidiarias
de compañias europeas). No existe, sin embargo, como contrapeso a las “ofertas y a las
negociaciones que son conducidas esencialmente de manera muy secreta, ningún foro oficial para
la participación ciudadana. (Torrelli: 2003 y Hoedeman: 2002)

Las corporaciones transnacionales han podido determinar, mediante el acceso privilegiado del
que gozan, el ritmo de las privatizaciones en la década pasada.

Ingreso de las transnacionales europeas “global players” al negocio de la privatización del
agua

Si la tendencia actual a la privatición continúa, el mercado privado del agua, en la próxima
década, estará controlado fuertemente por sólo un puñado de corporaciones gigantes, todas con
asiento en Europa. Las dos corporaciones mas grandes del mundo, Suez y Vivendi, ambas
francesas, ya controlan aproximadamente el 70% del mercado global privado (CEO Water
Infobrief #1). [4]

Las corporaciones transnacionales francesas del agua han tenido más tempranamente ventaja que
otras corporaciones internacionales, debido a su poder consolidado en el mercado francés donde
controlan el 85% del mercado del agua. Durante los años noventa, se han establecido como los
actores dominantes a nivel internacional, viéndose solamente amenazados por la gigante alemana
en servicios ambientales, la RWE, la que ha expandido el volumen de sus negocios en el sector
del agua a nivel global, a través de adquisiciones de empresas como la empresa inglesa Thames
Water y la American Water Works.

El colapso de Enron, corporación estadounidense, y de su filial Azurix, empresa dedicada al
negosio del agua, pavimentaron el camino a las corporaciones transnacionales europeas hacia la
dominanción exclusiva del mercado del agua a nivel global. La empresa francesa Saur, como
también la International Water y la Severn Trent, estas últimas con sede central en el Reino
Unido, están tratando de incrementar su cuota en el mercado, aunque es probable que el proceso
de concentración de este recurso, en manos de las tres grandes enpresas (Suez, Vivendi y RWE)
(CEO WaterInfobrief #1), continúe profundizándose,



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

6

El área de interés de las corporaciones transnacionales del agua durante los noventa fueron los
mercados recién privatizados en los países del sur. Mientras que durante el transcurso de la
década del 2000, podemos esperar una mayor atención hacia los mercados de los EE.UU, Japón y
de Europa misma, ya que potencialmente son más rentables que los de los países del sur. A pesar
de que hoy en día, la privatización o la co-participación público-privada (PPPs) son, todavía, una
excepción en muchos países industriales, algunos analistas estiman que en 2015, al menos, el
75% de las empresas de servicios públicos en Europa y el 65% de las estadounidenses estarán
privatizadas. [3]

La UE como tutora de las corporaciones transnacionales  del agua

Es importante mencionar que la expansión acelerada de las corporaciones transnacionales
europeas del agua, a nivel global, ha recibido un estímulo significativo por parte de los gobiernos
europeos, de la Comisión Europea y de otras instituciones internacionales, quienes las han
apoyado, tanto política como financieramente. El Banco Mundial, en el cual los gobiernos
europeos juegan un rol decisivo, ha presionado en forma dramática por la privatización del agua
en países en vías de desarrollo, condicionando los créditos de ajuste estructural a las
privatizaciones del servicio de suministro del agua. Por medio de su filial, la Corporación
Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC), el BM ha estado directamente
involucrado en la promoción y en el diseño de procesos de privatización del agua en ciudades
como Buenos Aires y Manila. [7] Dicho sea de paso, el rol del Banco Europeo de Inversión
(European Investment Bank, EIB), en el proceso de privatización del agua, requiere, del mismo
modo, de un serio análisis.

Ciertos gobiernos europeos, especialmente los de Francia y Gran Bretaña han jugado un rol muy
activo en el apoyo a las corporaciones transnacionales francesas e inglesas que buscan abrir
nuevos mercados. Además, la ayuda financiera para el desarrollo, que destina la UE al sector del
agua, subsidia en la práctica, a las corporaciones europeas del agua. En vez de apoyar a
mejoramientos en la infraestructura del sistema de subministro de agua, los presupuestos de
ayuda se destinan, sobre todo, al reestructuramiento administrativo y a otros costos relacionados
con la introdución de programas privatizadores. [9]

De manera similar, la predisposición a favor de las privatizaciones se refleja en la Iniciativa del
Agua de la UE (EU Water Initiative), que fue presentada en Johannesburgo durante la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sustentable (World Summit on Sustainable Development, WSSD). Esta
Iniciativa del Agua de la UE, que cuenta con un presupuesto de 2.4 mil millones de euros,
provenientes de los países miembros de la UE, persigue incentivar al sector privado para que se
involucre más en el proceso de privatización. Con este objetivo, fomenta las fórmulas de
coparticipación público-privada (PPP) que son presentadas bajo el enfoque “win-win” (ganar-
ganar). Sin embargo, lo más probable es que las empresas ganadoras que exploten fuertemente los
nuevos mercados del agua sean la Suez, Vivendi, la RWE y otras multinacionales del agua con
sede central en la UE. [10]

Lo mismo ocurre con la propuesta “Preferencias para el Agua” de la UE (EU Water Facility).
Esta propuesta parece ser un reflejo del ‘Informe Camdessus’, el que efectuó un llamado al
financiamiento fiscal de los fondos destinados a la ayuda al desarrollo para subsidiar a
inversiones privadas en el sector del agua (Santiago: 2003). La Comisión Europea designó
recientemente (en el 2004) mil millones de euros para financiar la propuesta “Preferencias para el
Agua” de la Unión Europea. Esta suma es un nuevo ítem dentro del presupuesto, el que
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supuestamente da preferencias al desarrollo de la infraestructura pública del agua en los países del
Africa, del Caribe y del Pacífico (ACP Countries).

El problema fundamental de ambos programas es que, sus objetivos e implementación, no están
sujetos a control público. Tampoco se rinde cuentas a los ciudadanos de los países más pobres del
sur, ni a los ciudadanos y parlamentos de la UE. El desafío será, entonces, asegurar que esos
fondos se gasten en forma efectiva, en apoyo a la infraestructura pública del agua y no en
subsidios a las privatizaciones.

Parte III

Participando en campañas por la justicia del agua

El Instituto Transnacional (Transnational Institut, TNI) con sede en Amsterdam realiza muchos
trabajos a favor del derecho al agua, entre los cuales se ecuentra la iniciativa Towards Water
Justice (Hacia una Justicia del Agua), el que pone su atención en los modelos participativos de
gestión del agua y en el rol de las empresas transnacionales europeas en la inseguridad que se ha
creado en el suministro del agua en el mundo.

Towards Water Justice es un proyecto común del TNI y del Observatorio Corporativo Europeo
(Corporate Europe Observatory, CEO), que se viene desarrollando bajo el marco de una red
internacional de organizaciones del Sur y del Norte, las que trabajan temas relacionados con la
justicia del agua. Este proyecto tiene como objetivos:

• Promover y popularizar modelos públicos sustentables que se centren en la población y que
sean alternativos, tanto a la privatización, como al bajo rendimiento de las estructuras de
servicios públicos.

• Facilitar el intercambio y la retroalimentación  de información, ideas y de material didáctico
entre las organizaciones que desarrollan e implementan modelos participativos.

• Buscar alternativas para el financiamiento de modelos participativos y desarrollar campañas
estratégicas en torno a este problema, particularmente en torno a los mecanismos de
financiamiento del agua, fijados por la UE.

• Intervenir en el debate sobre la privatización del agua para incrementar la conciencia sobre las
alternativas potenciales dentro del sector público y, con ello, presionar tanto a las instituciones
financieras internacionales (IFIs) como a los gobiernos de los países donantes para que den
lugar a alternativas más sociales a la privatización del agua.

Este enfoque específico se realiza para complementar el trabajo actual en muchas otras
organizaciones. Con este enfoque se espera también contribuir al avance en las áreas más críticas,
como las que se refieren al fortalecimiento de la sustentabilidad de alternativas existentes; a la de
recopilación y provisión de antecedentes; y al reto de avanzar en el tema clave del
financiamiento. Sin embargo, las poblaciones, que quieren implementar modelos alternativos, se
topan muchas veces con una serie de obstáculos.

Actualmente se vienen desarrollando un número de inicitivas para acelerar el aprendizaje y el
intercambio de experiencias exitosas de modelos participativos. Estas iniciativas incluyen una
cronología de experiencias en Porto Alegre, Dhaka, Ghana, Sudafrica, Colombia, etc. Es
especialmente importante que los activistas y profesionales interesados en el tema puedan
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aprender mutuamente, el uno del otro, remontando los obstáculos fronterizos y la distancia entre
las ciudades.

También se está desarrollando un sitio web, como un espacio común, para facilitar el intercambio
de experiencias comunes y el anvance en los modelos participativos que se están llevando a cabo.

El gran número de óptimas alternativas, en diferentes partes del mundo, tiene la importantísima
función de poner en evidencia que la gente tiene a su disposición un gran número de alternativas
para elegir; frente al solo hecho de aceptar la privatización o los inadequados servicios públicos.
Por lo tanto, esas experiencias exitosas tienen que ser sustentadas, copiadas y multiplicadas.

No obstante, aún falta mucho para asegurar la sustentabilidad de los modelos existentes, ya que
los modelos exitosos, expuestos anteriormente, pueden ser puestos en peligro debido a posibles
cambios en las políticas gubernamentales, a nivel municipal, o a nivel estatal. Esto podría ocurrir
con un cambio de gobierno, o si Brazil, por ejemplo, cediendo a las presiones de las
transnacionales, decidierá abrir sus mercados de agua a la ‘liberalización’ y a la ‘privatización’.
De hecho varios países donde existen modelos alternativos exitosos están en la lista de los 62
países (Argentina, Brasil, Botswana, Bolivia, Colombia, Chile, Bangladesh, Filipinas, etc.), a
quienes la UE, con sus ofertas GATS, está exijiendo la ‘privatización del agua’.

Parte IV

“La justicia del agua es posible a condición de...”

Finalmente quisiera intentar responder a la interrogante básica de mi ponencia: Una justicia del
agua es posible a condición de...

Es muy motivador ver el aumento de las luchas por la justicia del agua a nivel mundial. El agua
se ha convertido en un tema principal para campañas ciudadanas, movimientos sociales y ONGs
en los países del sur. Aquí en Europa, las luchas por el agua también se están desarrollando de la
mano con otras campañas anti-privatizadoras.

Naturalmente estamos todos concientes de que el hecho de ganar la lucha por una justicia del
agua también implicará cambios fundamentales en el actual paradigma neoliberal de desarrollo,
incluyendo la desglobalización de la arquitectura neoliberal actual.

El avance en las iniciativas locales, en la actual lucha por alternativas, será clave en esto. Los
procesos que rodean al Foro Social Mundial y los Foros Sociales Regionales, incluyendo al Foro
Social Europeo, también están promoviendo y acelerando la convergencia de agendas entre
diferentes movimientos sociales, sectores y campañas en el movimiento por la justicia global. Las
nuevas coaliciones por la justicia del agua están compuestas por una alianza entre sectores
sociales y políticos muy interesante. En torno a éstas se están agrupando activistas, expertos,
sindicalistas, organizaciones de mujeres, consumidores, ecologistas, movimientos pro derechos
humanos, movimientos sociales y algunos parlamentarios y representantes de los gobiernos.

Estos momentos de concentración de fuerzas pueden favorecer la mutua fertilización de ideas y
estrategias entre movimientos y activistas a través del intercambio de experiencias. La
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condonación de la deuda, por ejemplo, abriría el camino de manera substancial para lograr una
justicia del agua en algunos de los países más pobres del sur.

Para concluir quisiera nombrar algunos desafíos, o mejor dicho algunas preguntas, que van
dirigidas, sobre todo a aquellos de nosotros que trabajamos en Europa. Quizás podamos centrar
nuestra discusión en torno a ellas:

• ¿Qué nuevas formas de solidaridad interregional se precisan para enfrentar las principales
agendas neoliberales previstas en los actuales tratados comerciales regionales de la UE, por
ejemplo, con el MERCOSUR?

• ¿Qué estrategias comunes se necesitan y qué campañas se pueden hacer para enfrentar a la
‘privatización’ del agua y de otros sectores en el contexto de UE-MERCOSUR?

• ¿Cómo podemos lograr que el agua quede fuera del GATS? ¿Qué estrategias y campañas son
necesarias para frenar el ataque de la UE por la privatización del agua a través del GATS? ¿Se
nos está anticipando la ’privatización’ del agua o la de otros servicios en Europa? ¿Qué
problemas podría acarrear el proceso privatizador, ya en marcha, del suministro de agua en la
UE, para sus 10 nuevos países integrantes?

Muchas gracias!

Transnational Institute, Amsterdam
April 28, 2004
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Transnational Institute: http://www.tni.org

Corporate Europe Observatory (CEO): http://www.corporateeurope.org

Más información sobre Towards Water Justice: satoko@tni.org & ceo@corporateeurope.org

http://www.tni.org/
http://www.corporateeurope.org/
mailto:satoko@tni.org
mailto:ceo@corporateeurope.org


Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

1

Brid Brennan (TNI): “La justicia del agua es posible”

ANNEX: Modelos Participativos en la Gestión del Agua (Anexo 1)

(Gracias a CEO, TNI & WDM por la información contenida en esta tabla)

Ciudades Gestión Participativa del Agua Resultados de la gestión participativa
Porto Alegre,
capital de Rio
Grande do
Sul, Brasil

Departamento Municipal do Agua e Esgoto
(DMAE)
Empresa pública del agua

El agua ha estado bajo control público en Porto
Alegre desde que el PT (Partido dos Trabalhadores)
asumió la alcaldía de la ciudad hace 15 años.
DMAE es de propiedad pública, pero es
económicamente independiente del Estado y
completamente autofinanciado por los 1.4 millones
de habitantes mediante el pago de las cuentas del
agua. Trabaja sin fines de lucro y reinvierte sus
ganancias para mejorar el suministro de agua.
DMAE opera con (y estimula) un alto nivel de
participación pública y un alto control democrático
sobre sus operaciones e inversiones. Sus trabajo
cotidiano y sus operaciones no solamente son
controlados por un consejo de representantes de la
sociedad civil local, sino que la confección y
ejecución de sus operaciones e inversiones y, por
consiguiente, la confección de su  presupuesto
están sujetos a un proceso participativo. Es un
proceso profundamente democrático y único, en el
cual las prioridades y las inversiones son decididos
por representantes de la comunidad conforme al
presupuesto.
La razón por la cual los barrios pobres en Porto
Alegre han ganado acceso al agua potable, se debe
a este modelo participativo. Es decir, a través de su
participación directa en la decisión de nuevos
proyectos, en los que se puede priorizar el derecho
al agua potable.

Aproximadamente el 99.5% de los ciudadanos
de Porto Alegre tienen acceso al agua potable,
una cifra mucho más alta que en el resto del
país.
La receta del éxito del DMAE se basa en la
actual recuperación de costos, combinada con
su estructura de pago diferenciando y con los
subsidios cruzados, lo que hace que el precio
del agua esté entre los más bajos de Brasil.
El consumo de agua por sobre un nivel básico
(por ejemplo para piscinas) es relativamente
caro.
Nuevas inversiones son financiadas a través de
una eficiente  recaudación de pagos. Además,
no  hay desconexiones del servicio. Las
campañas de información ambiental de la
DMAE y la estructura progresiva de precios
han contribuido a bajar el consumo total.

Companhia
Riograndese do
Saneamento
(CORSAN) que
abastece de
agua al resto de
Rio Grande do
Sul

Después de la victoria electoral del PT en las
elecciones estatales en 1998, CORSAN fue
reorganizado para otorgarles un rol destacado a las
asambleas de presupuesto participativo, es decir,
para poder involucrar alrededor de “80 comités de
ciudadanos usuarios”. Esta reorganización hizo
posible que CORSAN sea hoy considerada una de
las 5 empresas de agua más eficientes de Brasil,
con un excelente historial en lo que se refiere a la
expansión del acceso al agua. La gestión
participativa del agua en Brasil, no está de ninguna
forma solamente limitada al estado de Rio Grande
do Sul.

Abastece alrededor de 6.5 milliones de
personas.
Actualmente se ve inseguro el futuro de
CORSAN, después de las elecciones estatales
de octubre del 2002, donde el PT fue derrotado
por el centrista PMDB.
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Recife, Bahia Organizaciones comunitarias han realizado
campañas exitosas en contra de la privatización de
la Empresa Nacional de Agua, que fue una
empresa pública con funcionamiento deficiente.
Siguiendo un proceso extenso de consultas
populares, se creó el Consejo Municipal del Agua
y los Servicios Sanitarios de Recife para mejorar el
suministro de agua. Los resultados de la empresa
reestructurada han mejorado fabulosamente en
pocos años, lo que se atribuye al involucramiento
activo de representantes de la comunidad y de las
ONGs.

Ciudades Gestión Participativa del Agua Resultados de la gestión participativa
Santa Cruz,
Bolivia

Cooperativa de Servicios Publicos Santa Cruz Ltda
(SAGUAPAC)
La experiencia de la ciudad boliviana de Santa
Cruz comprueba que los modelos cooperativos
también pueden ser muy exitosos en grandes
centros urbanos. Las instalaciones del agua de esa
ciudad han sido administradas por una cooperativa
de consumidores desde 1979. Todos los clientes
son miembros de la Cooperativa de Servicios
Publicos Santa Cruz Ltda (SAGUAPAC) y tienen
derecho a voto en la Asamblea General de
Delegados. La asamblea elige, a parte de la
gerencia administrativa de la empresa, al gremio
supervisor. SAGUAPAC se financia de manera
independiente y asegura que todos los costos son
cubiertos por los usuarios de agua (recuperación
total de costos).
Después de haberse estudiado la experiencia de
Santa Cruz, incluso el Banco Mundial ha admitido
que "soluciones cooperativas pueden ser superiores
a enfoques públicos o privados en la gestión del
agua.” El Departamento de Evaluación de
Operaciones del Banco Mundial comparó a las tres
ciudades más grandes de Bolivia, La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, y concluyó que el
modelo de Santa Cruz ha arrojado los mejores
resultados.

AGUAPAC es considerada una de las empresas
de agua mejor gestionadas de America Latina.
Tiene una recuperación total de costos, un
enfoque socialmente responsable, asegurando
un precio justo para el consumo de los primeros
15 metros cúbicos de agua  por hogar al mes.
No hay desconexiones del servicio.
Logros:  un incremento del 70 al 94 % en las
conexiones a domicilio entre 1988 y 1999.
Incluso el Banco Mundial quedó impresionado
por este avance. Un estudio de éste alaba a
Santa Cruz por su “administración eficiente y
transparente, la  que aparentemente ha
eliminando la corrupción.”

Cochabamba,
Bolivia   

La Coordinadora del Agua- SEMAPA  (una
transición difícil )
En la primavera del 2000 la población de
Cochabamba se movilizó en contra la empresa del
agua US Bechtel Corporation por su desastrosa
gestión y por el incremento desmesurado de los
precios (incluso declaró como illegal la recolección
de aguas de lluvia) después de haberse privatizado
por un período de 40 años. Después de que las
protestas obligaran a Bechtel a retirarse, grupos
comunitarios se organizaron en la Coordinadora
del Agua para lograr el desarrollo de un sistema de
suministro de agua más justo y democrático. La
Coordinadora ha reescrito los estatutos de la
compañia local de agua SEMAPA para incluir la
participación popular directa en la mesa
directiva. En mayo del 2002 tres de siete
miembros fueron elegidos por los habitantes de las
zonas sur, central y norte de la ciudad.
La Coordinadora tiene el apoyo de una gran
mayoría en Cochabamba, pero se teme que muchos
van a perder la paciencia si es que, a corto plazo, no
son alcanzadas mejoras en el acceso al agua

Una gran deuda heredada de los dueños
anteriores hace a SEMAPA dependiente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
institucion financiera internacional. Al igual
que el Banco Mundial, el BID está a favor de la
privatización y es hóstil a los cambios
propuestos por la Coordinadora. También la
élite económica local y nacional están poniendo
obstáculos en el camino.
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potable.
Dhaka,
Bangladesh

Dhaka: DWASA – Coorperativa sindical

La amenaza de privatizar el suministro de agua en
1997 en una parte de Dhaka (medida sugerida por
el Banco Mundial) produjo una fuerte oposición de
los sindicatos. En respuesta a esta presión la Dhaka
Water Supply and Sewerage Authority (DWASA)
decidió concesionar una zona al sindicato de
empleados de la DWASA, mientras que otra zona
fue otorgada a una compañia privada de agua por
un  período de prueba de un año. Después de ese
año, los resultados obtenidos por la cooperativa
sindical fueron mucho mejores que los de la
compañia privada, de tal forma que la DWASA
decidió traspasarle el contrato de la compañia
privada a los sindicatos.

Dentro de los logros de la cooperativa sindical
se incluyen un aumento considerable del
número de personas con acceso a la red de agua
y una reducción importante de perdidas de
agua.

Ciudades  En la búsqueda de una gestión
participativa del agua

Empresas Transnacionales del Agua

Manila,
Filipinas

Campañía Bantay Tubig / Campaña Water
Watch
En 1997 el servicio de agua de Manila fue dividido,
siguiendo la receta de un programa del FMI, en dos
concesiones privadas. Las concesiones fueron joint
ventures con la participación de Suez en la parte
occidental de la ciudad, e International Water y
United Utilities en la parte oriental. Las tarifas
cayeron en el primer año de operaciones, pero
desde 2001 se ha triplicado el precio del agua en
ambas zonas en relación a los niveles de 1997.
Además se preveen futuros incrementos
substanciales.
Hubo brotes de cólera debido a  tuberías rotas y
filtraciones en el alcantarillado, con un resultado de
6 personas muertas y 600 hospitalizadas. El último
brote de cólera se había producido en el siglo XIX.
SUEZ ha amenazado recientemente con irse,
dejando la infraestructura peor que cuando la
asumieron y dejando promesas incumplidas de
extensión de las redes de servicios. Además, la
SUEZ ahora está demandando al gobierno filipino
por la perdida de ganancias.
Mientras tanto, la red de campañías
multisectoriales, Bantay Tubic, está llevando a
cabo estudios serios sobre la factibilidad de
alternativas participativas.

SUEZ
International Water and United Utilities

Conakry,
Guinea

Gobierno

Gracias a la privatización se adjudicaron las
instalaciones de agua la Vivendi y la Saur en 1989.
Como resultado de ésto, el precio del agua se
disparó de US$ 0,14 por metro cúbico en 1988 a
US$ 0,83 en 1996 – un incremento del 500% en
cinco años. El gobierno ha decidido, en vista del
inaceptable aumento de las tárifas, no renovar el
actual contrato por los siguientes 10 años.

Vivendi y Saur

Tucumán
Argentina

Provincia de Tucumán y el sindicato OST

Vivendi ganó en 1995 una concesión del agua por
30 años. Inmediatamente después, incremento las
tarifas en el 86% para todos los clientes. A pesar de
este aumento la compañía no materializó las
inversiones planeadas que se requerian para

Vivendi
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eliminar el aspecto sucio –color marron- del agua
suministrada. Una campaña exitosa por el no pago
de cuentas obligó al gobierno a cancelar el contrato
despues de 3 años. En 2001 el gobierno argentino
desechó los planes para privatizar nuevamente el
servicio de agua, para lo que estableció una
compañía nacional, SAPEM, cuya administración
está en manos de la provincia de Tucumán (90%) y
del sindicato obrero OST (10%).

Jakarta,
Indonesia

El sistema de agua de Jakarta fue privatizado en
1997 y entregado a las empresas Thames Water y
Suez. Durante los primeros 5 años de operaciones
los precios se han incrementado en un promedio del
82%. En enero de 2003, los estudiantes tomaron las
calles para protestar contra los sustanciales
incrementos de las tarifas, demandando la
inmediata cancelación del contrato de
privatización.

Thames Water y Suez

Otros: Botswana, Chile, Tunisia
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TRANSNACIONALES EN EL SECTOR DEL AGUA
Y EL CASO URUGUAYO

Claudia Torrelli

 I. Introducción

Esta ponencia tiene por finalidad destacar el creciente rol de las corporaciones transnacionales
en el ‘sector’ del agua, tanto en los servicios de abastecimiento y de saneamiento, así como en
relación al recurso como tal.

Me referiré primero al escenario que se ha generado por la ‘crisis’ del agua a nivel mundial y
las respuestas que se vienen perfilando de manera hegemónica en el marco de la globalización
neoliberal. En segundo lugar pasaré a presentar la experiencia de Uruguay ante la incipiente
privatización de sus servicios de agua potable y saneamiento.

 II. El Agua: un recurso ‘escaso’ en el siglo XXI

Luego de que durante varias décadas, distintas voces han venido advirtiendo sobre la
inminente ‘crisis del agua’ y sobre la consiguiente necesidad de tomar medidas al respecto, es
evidente que la situación no puede subestimarse por más tiempo y que, de sostenerse los
actuales patrones de utilización y contaminación de las fuentes del agua, el escenario sólo
empeorará. Es así que comenzamos el s. XXI inmersos en la ‘crisis’ del agua, el elemento que
sostiene la vida y la creación de riqueza en la tierra y cuya presencia es imprescindible para el
mantenimiento de los ecosistemas, la producción de alimentos, la salud humana y la
producción de bienes y servicios.

Sabemos ahora que el agua es un recurso finito. Si bien es el elemento más abundante en la
tierra, el agua dulce representa menos del 1 % del total del agua a nivel mundial. A pesar de
que estamos hablando de un recurso renovable, el aumento de la demanda, que a su vez se
debe a múltiples factores, hace que la disponibilidad per capita de agua esté decreciendo
rápidamente1. Hoy existen, según estimación de las Naciones Unidas, 1100 millones de
personas, en el mundo, sin acceso al agua potable y 2400 millones que no tienen acceso al
saneamiento. La imposibilidad de atender la demanda de agua, tal como está planteada por el
hombre en la actualidad, es un hecho real en muchas regiones y lugares del mundo. Según
Maude Barlow, el consumo se está duplicando cada 20 años, lo que significa una tasa dos
veces mayor que la del aumento de la población a nivel mundial.

Sumado a esto, muchas de las actividades que el hombre ejerce están haciendo peligrar aun
más la escasa agua dulce que existe en el planeta, ya sea contaminando o agotando sus
fuentes. El bombeo excesivo de las aguas subterráneas y el agotamiento de las zonas
acuíferas, en las áreas agrícolas más intensivas del mundo, son ya un serio problema. La
minería está inundando de agua salada a los acuíferos de agua dulce y reduciendo
permanentemente la capacidad de la tierra para almacenar agua. La expansión vitiginosa de la

                                                          
1 “El tema del agua hoy, planteado en términos sencillos, es que mientras que la única fuente de renovación del recurso son
las precipitaciones continentales (que abastecen más o menos de 40.000 a 45.000 km3 por año) la población mundial
aumenta aproximadamente 85 millones por año”. ( 2001)
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minería a nivel global y de la industria aumenta la amenaza de polución de las fuentes
subterráneas. Por otra parte, también debemos considerar la sobre explotación de los grandes
sistemas fluviales, etc.

En pocas palabras, la realidad es que hay millones de personas que actualmente no tienen
acceso al agua potable ni al saneamiento, y esto con una tendencia al consumo creciente
(debido al aumento de la población, pero sobre todo, debido al continuo crecimiento de
actividades que demandan enormes cantidades de agua). Pero, el problema principal es que
para atender esta demanda creciente contamos con un recurso finito, que además, la
contaminación está agotando cada vez más.

Ante este panorama, lograr el acceso al agua dulce y al saneamiento para todos en forma
equitativa, utilizándola de tal modo que no aceleremos el agotamiento de sus fuentes, evitando
la contaminación, respetando su capacidad de renovación y logrando revertir el daño hecho de
modo de reestablecer el equilibrio de los subecosistemas acuáticos, plantea un desafío
gigantesco.

Ante semejante realidad ya existen serios conflictos entre países, entre regiones por el acceso
y uso de este bien. Lo que está en juego es quién controla el discurso de la problemática del
agua y sus soluciones, es decir, quién gestiona y administra la ‘crisis’ y en beneficio de quién.

 III. Mercantilización, privatización y comercialización  del agua.

A medida que la ‘crisis’ del agua se intensifica, los centros del poder mundial en el marco de
la presente globalización intentan acceder de manera hegemónica al uso de ésta. Coherente
con la globalización, la solución que se ofrece es la privatización, mercantilización y la
comercialización internacional del agua.

Al amparo de los organismos mundiales, el agua se está transformando rápidamente en un
producto controlado por empresas globalizadas, las que involucran no solo a poderosas
transnacionales del agua sino también a aquellas transnacionales de la  alimentación, la
ingeniería y la construcción. De este modo un reducido número de corporaciones se está
apoderando del control de este recurso escaso.

El mercado mundial del agua está abrumadoramente dominado por dos empresas
transnacionales de origen francés, la Suez (previamente Suez Lyonnaisse des Eaux) y Vivendi
Universal.  Las dos son parte del grupo de las 100 transnacionales más grandes del mundo,
según el ranking de Global Fortune, y están presentes en más de 120 países del mundo en los
5 continentes. (Barlow, 2001)

Claro que, en esta nueva cruzada del capitalismo del s. XXI, estas empresas no están solas, las
respaldan y apuntalan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y
diversos acuerdos de libre comercio e inversiones, los Estados poderosos y también, aunque
en menor medida, las Naciones Unidas.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

3

El BM y el FMI

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están promoviendo el involucramiento
del sector privado transnacional, cerrando las numerosas opciones que tienen los países o
municipalidades para poner en práctica otras formas más eficientes, como por ejemplo, la
opción de crear empresas públicas a escala más reducidas para el manejo de los recursos
hidrícos. La mayoría de las veces imponen la privatización como condición para otorgar los
préstamos y aliviar la deuda, financiando a las transnacionales en detrimento de las empresas
públicas.

Especialmente, el Banco Mundial ha adquirido un rol preponderante en esta política a través
de instancias como el  World Water Council 2 (junto a las multinacionales francesas al inicio)
y el ´Global Water Partnership´, supuestamente un organismo más técnico y en donde
‘participarían’ algunas ONG’s. El World Water Council alberga en su seno a los  ‘World
Water Forum’3. El tercer forum mundial del agua tuvo lugar en Tokio el 2003, el próximo
será en México el 2006. Estos forums se han constituido en la reunión de think tanks,
transnacionales del agua, de los alimentos, de la ingeniería y la construcción,  grupos de
lobbies, políticos y dirigentes mundiales. De hecho estas dos organizaciones están jugando un
papel hegemónico, que se expresa en el discurso sobre el problema del agua y sus soluciones.

El Banco Mundial, vía condicionamientos para otorgar nuevos préstamos o valiéndose de la
debilidad estructural en las que se encuentran la mayoría de los países, debido a la deuda
externa, exige la privatización de los servicios públicos de distribución de agua potable y
saneamiento. En forma especial, cuando la privatización pueden significar potencilamente un
negocio enorme, ya que hoy en día sólo el 5 % de estos servicios están en manos privadas.

El BM y FMI están adquiriendo un rol creciente y relevante en los temas asociados a la
protección del riesgo, las garantías a las ganancias y el financiamiento global de las
actividades de las corporaciones transnacionales que actúan en el sector. En este sentido, las
recomendaciones del Informe Camdessus4, presentado en el Tercer Foro Mundial del Agua,
que estableció una serie de instrumentos para reducir el riesgo experimentado por los
operadores privados, estimulando así su participación, ya han sido incorporadas a la estrategia
del Banco Mundial. Estos instrumentos incluyen mecanismos de garantía contra los riesgos
políticos, de protección contra los riesgos de los tipos de cambios, etc. (David Hall, 2003).

Esta estrategia de reducir los riesgos políticos para los inversores ya estaba presente en el
documento del Banco Mundial: ‘Estrategia de asistencia para Gobiernos urbanos y locales en
1999’. Sin embargo, este fortalecimiento de las medidas parece responder directamente a los
últimos ‘pliegos de condiciones’, manifestados por las transnacionales que lideran las
privatizaciones de los servicios de agua dulce. (David Hall, 2003).

Finalmente las grandes transnacionales están reconociendo que no pueden hacer dinero de los
pobres y, por lo tanto, no pueden brindarle los servicios que les habían prometido. Como

                                                          
2 Consejo Mundial del Agua
3 Forum Mundial del Agua.
4El Consejo Mundial del Agua y el Global Water Partnership  pusieron un millón de dólares, con financiamiento del
gobierno holandés, para patrocinar un Panel liderado por Camdessus para atender el tema del financiamiento del agua. Este
fue conformado por 20 panelistas,  mayoritariamente ex funcionarios de los principales bancos de desarrollo, prestamistas y
transnacionales del sector del agua.
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señala el informe de Public Services International5, la experiencia le enseñó a Suez que su
modelo de ganancias era insustentable. A la misma conclusión llegó SAUR y, del mismo
modo, Vivendi está restringiendo también las inversiones. De hecho las compañías están
exigiendo subsidios y garantías a los bancos de desarrollo como condición previa para anexar
a los pobres al servicio de agua. El hecho de que cuantiosos recursos públicos, a través de las
agencias de desarrollo, estén siendo usados para subsidiar a las empresas privadas, no es nada
menor. En principio, esta practica cuestiona la validez del argumento principal, usado para
privatizar, es decir, que las empresas invertirían allí donde el Estado no puede hacerlo y que
lo harían, además, para brindar agua a los millones de personas en el planeta que no tienen
acceso a ella.

Cada una y todas las experiencias muestran lo contrario. Allí donde se ha privatizado ‘los
pobres’ no han sido los veneficiados. Además, no existe motivo para que las IFI no financien
al sector público y en su lugar subsidien al sector privado.

OMC y tratados bilaterales de comercio

Junto a la desregulación de los servicios de agua y la apertura de los mismos a la inversión
privada y extranjera6, los gobiernos han ido renunciando, en las negociaciones comerciales, al
control de estos servicios.

La OMC y los tratados bilaterales o birregionales de librecomercio, como eventualmente
puede ser el de UE-MERCOSUR, vienen a reforzar los emprendimientos privatizadores del
BM y del FMI, otorgando nuevas garantías, transformando el agua, de un derecho humano en
una necesidad y sujetándola a los regímenes de bienes, inversiones y servicios, cuyo ejemplo
más desarrollado ha sido el TLC CAN. La intención es asegurar que el agua pueda
transportarse tanto por desviación al interior de los propios países o regiones, como tambien a
otros países en el extranjero por medio de tuberías y supertanques. Ya existen  muchas
compañías que están desarrollando tecnología para que enormes cantidades de agua puedan
ser transportadas y vendidas en el mercado.

En 1991 Canadian Banker señaló que la exportación de agua devendría en un negocio
millonario y en el mismo año el Report on Bussiness dijo que: “...algunas de las más grandes
compañías de ingeniería de Canadá están esperando el día en que el agua se mueva en el
mundo como petróleo, trigo o madera...lo que será importante es quien tendrá el derecho de
venderla al mejor postor”. (Marlow, 2001)

La función del comercio internacional del agua es convertir este elemento en una mercancía
más, sujeta a las leyes del mercado. De de esta forma se busca satisfacer las necesidades
humanas, controladas centralmente por las transnacionales, y reubicar el elemento vital, a la
manera que lo requiere el nuevo paradigma ‘global’. De esta forma se espera satisfacer el
consumo de agua en la agricultura industrial, en la minería y en las grandes industrias de alta
tecnología, etc. Muchos expertos señalan claramente que las fuentes locales no serán
suficientes para atender las necesidades de abastecimiento debido al agotamiento de los
acuíferos en las zonas que se emplean tecnología intensas.

                                                          
5“ Water Multinationals – No Longer Bussiness as Usual”.  David Hall, March 2003
6 En contraposición a estos hechos es importante destacar que en la myoría de los países desarrollados del mundo el
suministro del agua potable continua siendo público.
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La Unión Europea

La Unión Europea es un actor más, que está interesado en el tema. Como lo señaláramos más
arriba, las mayores transnacionales vinculadas al agua provienen de esta región del mundo. La
actitud de la UE en las negociaciones de la OMC dan cuenta de ello. La lista de demandas,
que se filtró en el año 2002, reveló que la UE pedía compromisos a 72 países para abrir el
subsector de distribución de agua, de un total de 109, a los que la UE ya les había hecho algún
tipo de solicitud en relación a los diferentes servicios. Pero el hecho relevante no es solo que
la UE haya hecho estos pedidos a una numerosa cantidad de países, sino que también les haya
puesto exigencias a los países donde ya existen sistemas de distribución de agua que no se
rigen por el lucro y que funcionan además de manera muy efectiva (WDM, 2003).

En las negociaciones, por un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, la UE ha vuelto
a insistir sobre la inclusión de servicios ambientales, en especial sobre los servicios de
distribución de agua potable y saneamiento.

 IV. Agua y privatizaciones en Sudamérica

El sector del agua en Latinoamérica no ha estado excluido del modelo general de
liberalización, privatización y desregulación de los servicios públicos, profundizado de
manera dramática en los 90’s vía el Consenso de Washington, OMC y los diferentes tratados
bilaterales.

Así, asistimos en todos los países a la privatización de partes de sus sistemas de distribución
de agua potable y saneamiento, lo que ha generado una variada gama de impactos negativos.

Las privatizaciones en Sudamérica están siendo monopolizadas por Suez y Vivendi. Entre
ellas controlan 2/3 del mercado privatizado. Las siguientes compañías en importancia son
SAUR, Thames y Anglian. En el panorama, en general, se visualiza el predominio
preponderante de las compañías europeas respecto a las compañias norteamericanas.

Según el informe de Public Services International sobre la privatización del agua en América
Latina:

a. Los préstamos de las agencias multilaterales de desarrollo han sido centrales en casi
todas las privatizaciones; el dinero que las compañías por sí mismas han invertido es
muy poco.

b. En muchos casos, las principales amarres, que se esconden detrás de las
privatizaciones, han sido las condicionalidades de las IFI’s. Esto incluye, como lo
veremos en el caso de Uruguay, los ajustes estructurales impuestos por el FMI (una de
cuyas medidas es siempre pedir privatizaciones), el Banco Mundial y sus
condicionalidades para los préstamos y el BID. Éste último tiene un rol clave en la
región por ser la agencia regional para el ‘desarrollo’ del Banco Mundial. También el
Banco Europeo de Inversiones juega un papel muy importante, ya que actúa a menudo
con fondos disponibles solo para las empresas privadas europeas7.

                                                          
7 Ver David Hall and Emanuele Lobina: “Water Privatization in Latin America, 2002” in Public Services International, July
2002.
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c. Las compañías privatizadas hasta el 2002 ocasionaron distintos problemas.  Cada una
de estas compañias registra, por lo menos, dos de los siguientes incumplimientos o
problemas:

 el servicio no ha sido extendido a  quienes no tienen recursos, a pesar de la
existencia de obligaciones contractuales;

 el desempeño ha sido pobre en términos de calidad de agua;
 los precios se han elevado sin justificación apropiada;
 han invertido menos dinero del que estaba estipulado;
 existen graves niveles de corrupción

d. muchas de las empresas actuantes en la región pusieron como condición la reducción
de  personal y en algunos casos el despido de trabajadores, especialmente aquéllos
vinculados a los sindicatos.

 V. El control sobre los recursos: el caso del acuífero Guaraní

El acuífero Guaraní es una reserva de aguas subterráneas ubicada en el subsuelo de los cuatro
países que integran el MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acuífero es
el cuarto por su tamaño según el informe de Naciones Unidas del 2003, “Agua para la Gente,
Agua para la Vida” y una fuente de agua y recurso estratégico para la región del
MERCOSUR. Sólo Argentina tiene un volumen explotable que corresponde a 4 veces su
demanda total anual (Clarín, 2003). En cuanto a los riesgos para el futuro del acuífero; los
principales están representados por la contaminación sin control en las áreas de recarga y por
la extracción desmedida de sus aguas debido a la escasa regulación existente. En agunos
lugares, ambas prácticas han dejado de ser un riego y se han vuelto, lamentablemente, en
daños irreparables para el futuro de esta fuente de agua.

La importancia del acuífero y la situación potencial de riesgo en que se encuentra, no por
casualidad, le ha servido de excusa a la OEA y el Banco Mundial para financiar estudios y
proyectos de investigación. Según las autoridades del Proyecto para la Protección ambiental y
manejo sustentable del Sistema Acuífero Guaraní, coordinado por la OEA y financiado y
apoyado por el BM y el Global Environment Facility(GEF), esta situación “justifica
plenamente actuar con celeridad y con programas adecuados y realistas para proteger el
Acuífero Guaraní hoy, para que pueda ser utilizado por las actuales y futuras generaciones”.
Lo que no está claro aquí es si se refiere a las futuras generaciones del MERCOSUR o las de
otras latitudes, con mayor poder y/o mayor capacidad adquisitiva para consumir.

Por iniciativa de algunas universidades de los cuatro países del MERCOSUR, a partir de
1994, se sostuvieron reuniones académicas periódicas con el objetivo de avanzar en la
investigación de esta estratégica fuente de agua subterránea. Además, esta reuniones
impulsaron o conllevaron a dichas universidades a subscribirse al Acta de Paysandú, el 22 de
abril de 1997. En este documento se consideraba necesario que los gobiernos nacionales de
los cuatro países establecieran mecanismos de coordinación destinados a la investigación,
utilización y preservación del Acuífero Guaraní, de tal forma que se asegurara una gestión
sustentable y equitativa para los países que lo comparten.

La investigación, que venían realizando las universidades de los 4 países, tenía por objetivo
aumentar el conocimiento sobre la magnitud del recurso y determinar la sustentabilidad de su
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uso, evitando su contaminación y una utilización inapropiada de él. No obstante, de la
profesionalidad con la que, dichas investigaciones, eran trabajadas, en estas universidades,
pasarón a estar en manos, y a ser gerenciadas, por la Organización de los Estados Americanos
y a ser financiadas por el Global Environmental Facility como también por Vigilancia
Geológica Germana (BGR) y el programa Asociado del Agua de los Países Bajos (BNWPP).

La pregunta que surge rápidamente es, qué intereses tienen Holanda, Alemania, EE.UU, entre
otros, en el Acuífero Guaraní. Según estas organizaciones “el objetivo global del proyecto es:
apoyar a los países involucrados en el diseño e implementación conjunta de un marco
institucional para la co-gestión participativa, y la preservación del Acuífero Guaraní, en
beneficio de las generaciones presentes y futuras”. Según las autoridades locales, las
universidades de los países del MERCOSUR no tienen el capital ni la tecnología necesaria
para el desarrollo de estos estudios.

A partir de las lecturas sobre el manejo de los acuerdos internacionales y las agendas de
desarrollo de la OMC tenemos claros reparos sobre lo que puede llegar a pasar. La
explotación del acuífero se está analizando en encuentros muy importantes a nivel
internacional, ya que para muchos países existen reservas enormes de agua dulce en esa
regíon y de éstos se visualiza la necesisdad de generar un marco institucional regional que
regule el uso de estos recursos. Así, la vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de
Obras Sanitarias del Estado, FFOSE, expresaba en una entrevista radial que, “nos preocupa
qué será aquello que se institucionalice como norma regional para la explotación de ese
acuífero. Más aún si aparece el Banco Mundial, dando un préstamo de US$ 13 millones
destinados a estudios y proyectos, en particular, si se sabe que los lineamientos de este banco
apuntan a promover la participación privada, del sector movido meramente por intereses
mercantiles y a excluir al sector social o estatal en el manejo de los recursos hídricos”.

La Comisión de Defensa del Agua de Uruguay ha realizado una gira por el norte del país.
Durante este gira tuvo lugar también un encuentro con la Central Única de Trabajadores de
Brasil, en la que además se fijó un encuentro para el día 5 de junio de 2004. Con esta
iniciativa se espera empezar a coordinar, tanto a nivel de centrales sindicales del
MERCOSUR como a nivel del movimiento popular, la defensa del acuífero. A lo mejor a
través de esta iniciativa de lograr, en un futuro cercano, explotar el acuífero de manera
sustentable, y de manera diferente a como hoy se administra el recurso del agua, es decir, no
de manera mercantil sino social. También será este un tema clave en el próximo Foro Social
de la Triple Frontera, a realizarse en Julio de este año8.

 VI. El caso Uruguay

Evolución política del Tema9

En Uruguay, la privatización de los servicios de distribución de agua y saneamiento ha tenido
lugar sólo de manera reducida (sólo en un departamento del país). No obstante, perdura el
intento de extender esta experiencia privatizadora al resto del territorio. El de Uruguay es un

                                                          
8 La Triple Frontera es el punto donde convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay y es un lugar estratégico del
Acuífero dado que allí se encuentra el lugar de recarga.
9 Esta sección presenta múltiples aportes extraídos de la publicación mensual del Órgano Oficial de Información de los
Trabajadores de OSE, “CAUDAL”.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

8

caso bien interesante para ilustrar las contradicciones y la falsedad de los supuestos que se
presentan en el discurso hegemónico para imponer la privatización, al cual me refirí
anteriormente. Así mismo, es posible observar en el fenómeno uruguayo, la indiferencia de
este discurso, frente a las particularidades locales y nacionales, en función de un supuesto
modelo ‘único’ diseñado para las políticas de agua.

Si hay un lugar donde no estaban dadas las supuestas condiciones para la privatización del
suministro de agua dulce, ese lugar se llama Uruguay. Desde 1952, el año en que el Estado
tomó en sus manos el servicio de agua potable y saneamiento (excepto el saneamiento de
Montevideo, la ciudad capital, que está en manos de la Intendencia), el 97% de la población
urbana está conectada a la red de agua potable. Si bien es cierto que un 10% de la población
no cuenta con la conexión del servicio del agua en la vivienda; la empresa estatal no es
ineficiente, ni en la calidad del servicio que brinda, ni en su ‘rentabilidad’.

Como veremos, más adelante, la presencia de las empresas transnacionales en Uruguay,
favorecida por la privatización inicial de este servicio, en uno de sus departamentos, a su vez
muy similar al resto de las privatizaciones en Latinoamérica, tiene una serie de
inconvenientes. Algunos de esos inconvenientes ya los he mencionado anteriormente. A partir
de ellos es posible cuestionar la extensión del modelo al resto del territorio del país. Por una
parte, estas empresas han presentado numerosos problemas de calidad, continuidad, seguridad
y problemas medioambientales que la empresa pública OSE (Obras Sanitarias del Estado) no
presenta, y por otra parte, no han cumplido con las inversiones previstas. Èste fue el
argumento principal para otorgar la concesión, ya que según fuentes oficiales, ‘el gobierno
uruguayo y OSE no contaban, ni disponían de recursos económicos para llevar a cabo las
inversiones’.

Desde 1992, el pueblo uruguayo, mediante los mecanismos institucionales de Democracia
Directa existentes en el país, dijo no a la venta de las empresas públicas. Este fue un
pronunciamiento democrático que contó con el 72% de apoyo de la ciudadanía. Con ello se
detuvo el proceso privatizador por algunos años. Sin embargo, durante toda la década de los
90 y en los años posteriores a la misma, hubo una pugna continua entre los proyectos
privatizadores de los sucesivos gobiernos y quienes se oponían a ellos10. No obstante a estos
hechos, los gobiernos, mientras podían, continuaban privatizando; muchas veces bajo la
forma encubierta y eufemística de concesiones. Ejemplo de ello fue la privatización de la
distribución de agua potable en el departamento de Maldonado.

El proceso de privatización en el sector del agua ha tenido varias instancias. Se inicia durante
la segunda presidencia de Julio M. Sanguinetti (1995-2000). Éste fue quien posibilitó las
privatizaciones en el sector del agua y del saneamiento, recurriendo a la excusa de que el
Estado no tenía el capital necesario para invertir en el saneamiento en Maldonado. El
Sindicato de la empresa pública (FFOSE) junto con la población de Maldonado, llevaron
adelante una larga campaña a través de medios sindicales, informativos y legales para frenar
la concesión del servicio de agua en el departamento de Maldonado. Lamentablemente, no fue
posible evitarla. Curiosamente la zona seleccionada era una de las “joyas” de la empresa de
Obras Sanitarias del Estado, OSE, a nivel nacional, dado el alto poder adquisitivo y la alta
densidad de la población en comparación a las otras zonas del país.

                                                          
10 El último de ellos fue en diciembre del año pasado, en contra de la ley que permitía la asociación de la petrolera estatal -
ANCAP- con privados. En esta instancia, el 62,2% de la ciudadanía falló en contra de esta ley. Y en este año, como veremos
luego, se concurrirá también a las urnas para reformar la constitución, para que incluya la prohibición de privatizar el agua.
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Por otra parte, en las negociaciones previas al último préstamo otorgado por el BM en 1999,
la OSE se comprometió a seguir privatizando otras áreas rentables del país. Ya en 1998, a
través de una carta, el BM felicitaba a su Vicepresidente por la exitosa gestión en la apertura
al sector privado y lo alentaba a seguir en ese camino, para garantizar así futuras ayudas
económicas para la modernización del Organismo y la privatización de la cobertura de
saneamiento.

La intervención política más contundente, en pro de la privatización, ha sido la del Fondo
Monetario Internacional. A mediados del 2002, en el momento más dramático de la crisis
económica uruguaya a raíz del colapso del sistema financiero, el FMI vuelve otra vez a pedir
desregulaciones y privatizaciones en varias áreas de la economía uruguaya. En ese momento
se firma una nueva Carta de Intención, en la cual el gobierno uruguayo se compromete a
reducir los controles sobre el sector del agua y saneamiento con el fin de facilitar el ingreso de
inversores privados. También se comprometió a realizar un “llamado a licitación para mejorar
los servicios en Montevideo” y para incentivar “la participación de capitales privados en
plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Al mismo tiempo, existe una estrategia de compartimentar las normas que apuntan a la
liberalización del sector. Estas aparecen en distintas leyes, las que incluyen medidas que
pasan, muchas veces, desapercibidas y que buscan desmantelar las funciones de la empresa
estatal, abriendo así el camino a futuras privatizaciones11.

Finalmente, la Ley del Marco Regulatorio de los servicios de agua y saneamiento, claro
resultado de las exigencias del FMI, pretende ser inpuesta a cambio de los préstamos
obtenidos por el gobierno durante la crisis bancaria en Julio de 2002. Esta ley se encuentra en
el Parlamento desde finales del mismo año y su objetivo es “promover la participación
privada en la gestión y el desarrollo del sector”, quitando a la OSE toda autonomía sobre su
propio desarrollo12.

Algunos puntos críticos de la ley:

a. Divide la unidad del servicio que presta la OSE actualmente para promover la
participación privada de numerosos agentes a lo largo y ancho del país, los que pueden
quedarse con las distintas partes que forman hoy en día la OSE.

b. Asegura la rentabilidad de los capitales privados que ingresen al sector mediante:

 la obligatoriedad de conexión a las redes de agua y saneamiento.
 la fijación de tarifas de acuerdo a las condiciones de cada servicio, lo que

significa que ya no se cobraría un único precio en todo el país, sino que cada
región pagará diferenciadamente, según al costo que requiera la prestación del
servicio. Esto inhibirá la posibilidad de utilizar subsidios cruzados que

                                                          
11 Se reforma la Carta Orgánica de OSE permitiéndosele la venta de aguas no tratadas y con “fines diversos”. Se vota una
Ley de Reactivación Económica que establece la posibilidad de que privados presenten iniciativas originales para quedarse
con parte de la gestión o el servicio de cualquier parte del Estado. Se deslinda de la orbita de OSE proyectos de inversión en
saneamiento en distintas partes del país, quedando éstos en manos del Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas. Se crea la URSEA (Unidad de Regulación del Sector Energía y Agua), la que quita
competencias a la empresa pública, dividiendo así los agentes que administran el servicio entre: quiénes lo otorgan y quiénes
lo regulan, de esta forma OSE pasa a ser tratada en iguales condiciones que cualquier operador privado.
12 Esta ley traspasa a manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de “formular los objetivos de política de servicios de
suministro de agua y saneamiento” y de “desarrollar de los estudios técnico-económicos del sector”
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permitan un equilibrio entre zonas y poblaciones más y menos rentables. El
único límite que se fija para determinar el monto de las tarifas es que éstas
deberán ser “sustentables”, o bien, que la tarifa deberá cubrir los costos de
operación, las inversiones necesarias para el funcionamiento y una “razonable”
ganancia empresarial.

 No solo se le asegura, al inversor privado, el acceso al mercado (con usuarios
cautivos) y una alta rentabilidad; sino que además, por medio de esta ley, se le
asegura cero de impuestos, cero de tasa, cero de contribución.

 Establece un fondo de subsidios para aquellos que no pueden pagar el servicio;
sin embargo, el financiamiento de éstos subsidios provendrían, entre otras
fuentes (está claro que no provendrá de las empresas privadas), de un impuesto
de 3% sobre las facturas de agua y saneamiento. Es decir, de los propios
bolsillos del usuario.

c. Plantea el Transporte de Agua Potable, es decir, la conducción de agua potable a
través de tuberías sin dar a conocer la ruta de viaje de ésta, lo que estaría habilitando a
la construcción de acueductos, cuyo destino final es la exportación de agua.

d. Pone a subasta los depósitos minerales, dentro de los cuales se podrían encontrar
reservas de agua subterráneas.

La aprobación de una Ley de esta naturaleza significaría la progresiva desaparición de la OSE
y la plena apertura del sector a los inversionistas privados; en realidad a las corporaciones
transnacionales. Frente a esta amenaza y ante el rompecabezas que han conformado las
sucesivas leyes y reglamentos, el sindicato de OSE y numerosas organizaciones de la
sociedad civil, concluyeron que lo más conveniente para la protección del propio recurso, y de
los servicios de agua y saneamiento, era lograr que se plebiscite una Reforma Constitucional.
Este plebiscito debe impedir a los gobiernos continuar la línea privatizadora de los servicios
de agua y saneamiento.

 VII. La experiencia en Uruguay con las trasnacionales del agua.

Un elemento esencial para la sensibilización de la población y para la toma de conciencia
sobre lo que significa realmente la privatización de los servicios de distribución de agua y
saneamiento, ha sido el impacto negativo provocado por la privatización parcial en Uruguay.
Dicha privatización, como lo mencioné anteriormente, benefició muy particularmente a las
transnacionales activas en el país. Esta sensibilización y toma de conciencia ha contribuido a
la adhesión y a la participación de la población en la lucha por la Reforma Constitucional.

Aguas de la Costa

En 1998 se otorgó una concesión privada a Aguas de la Costa, consorcio conformado por
Aguas de Barcelona, que a su vez es subsidiaria de Suez de Francia, en calidad de operador y
a dos empresas uruguayas. A cargo de éstas quedaron los servicios de agua y saneamiento de
una parte del departamento de Maldonado, que cuenta con unos 2.450 usuarios.
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Esta concesión no ha traido beneficios para el depeartamento, sino que por el contrario sólo
problemas: cobros excesivos, agua no potable y maloliente, y problemas ambientales. Incluso
el Global Water Partnership reconoció que “las críticas por tarifas inapropiadas, servicio
deficiente y problemas recientes de la calidad del agua suministrada hacen de éste un pésimo
ejemplo de concesión privatizada”13.

Esta nueva administración ha enfrentado insistentes reclamos de los usuarios por las elevadas
tarifas, varias veces superiores a las que cobra la empresa estatal, y por las elevadísimos
costos mínimos que se incluyen mensualmente en la facturas. La concepción del agua como
mercancía ha llevado a la empresa a quitar las canillas públicas de la zona y a dejar, por
ejemplo, sin suministro a una escuela pública por no haber podido cancelar la factura.

Los impactos no han sido solo económicos, sino que también se generaron problemas de
desecación de la Laguna Blanca, por un sistema inadecuado de gestión por parte de la
empresa14.

Uragua

En el 2000 se le otorgó a la compañía privada Uragua SA, subsidiaria de la compañía
española Aguas de Bilbao Bizkaisa, un contrato para el suministro de agua y saneamiento por
30 años en el departamento de Maldonado, que posee una población estable de 120 mil
habitantes y otra flotante (que se concentra mayormente en el verano) de unos 600 mil turistas
al año. Uragua entró en actividad en octubre de 2000. Los otros accionistas del consorcio,
aparte de Aguas de Bilbao, que es la operadora, son Iberdrola Energía SA, y BBK (Caja de
Ahorros de Vizcaya).

Calidad, tarifas y medio ambiente

Los inconvenientes generados por esta empresa, han sido bastante desagradables. Al poco
tiempo de haber entrado en operación, a fines del 2000, esta empresa deja sin agua al
balneario Piriápolis durante 4 días, en el verano del 2001, a causa de la rotura de una tubería,
por negligencia y descontrol. En marzo del mismo año, sobre-facturó las tarifas; pero una
movilización de los vecinos logró que se reconociera el cobro indebido y, por lo tanto, se
devolvieran los importes excesivos.

En cuanto a  la calidad del agua; vecinos de la zona han dicho públicamente que “no
consumen el agua que distribuye esa empresa, porque desde hace mucho tiempo deja residuos
y manchas marrones en piletas y sanitarios”; sin embargo, en Maldonado (ya sea en la parte
este del departamento, operada por Aguas de la Costa, como en la parte oeste, operada por
Uragua) se pagan las tarifas más altas del país por suministro de agua y saneamiento.

En febrero de 2002, de acuerdo a los resultados de los análisis de calidad del agua realizados
por los laboratorios de la OSE, esta empresa estatal, recomendaba en Punta del Este, hervir el
agua antes de ser consumida, ya que no cumplía con los estándares mínimos para ser
                                                          
13 Yelpo, Laura & Carlos Maria Serrentino: “Uruguay y la gestión de sus recursos hídricos” South American Technical
Advisory Committee (SAMTAC), Global Water Partnership. Enero de 2000.
Véase además : www.unesco.org.uy/phi/vision2025/Uruguay
14 Ana Domínguez: “La gestión sustentable del agua en Uruguay”, Redes Amigos de la Tierra Uruguay - Programa
CONOSUR Sustentable, 2003.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

12

considerada como agua potable. En Abril, surgen nuevamente problemas con la calidad del
agua. De un total de 20 muestras, 10 dieron coliformes totales y 4 coliformes fecales15. La
OSE recomienda otra vez a los pobladores de Punta del Este hervir el agua antes de tomarla.

Con respecto a los problemas ambientales, en enero del 2002 aparecen desbordes de líquidos
residuales en el centro de Punta del Este por la rotura del colector de saneamiento. La
solución fue realizar un by-pass volcando las aguas residuales o cloacales al puerto de la
ciudad.

Fuentes sindicales plantean que gran parte de estos problemas provienen de la empresa
Uragua, ya que ésta “está ahorrando en los costos de producción y mantenimiento”. “Debería
limpiar y controlar las cañerías semanalmente y no lo hace, utiliza filtros de menor calidad
que lo estipulado, y para ahorrar energía deja estancada el agua en las redes, permitiendo la
aparición de bacterias”. Y agregan: “nunca en la historia de nuestro país había ocurrido nada
similar con la OSE durante sus 50 años al servicio de la sociedad”.

Incumplimiento del contrato

Pese a su mal desempeño, a finales del 2002 y luego de una importante devaluación en el país,
Uragua logró modificar el contrato original16, obteniendo, entre otros beneficios, una
reducción importante del canon acuífero. Asimismo, obtuvo que la garantía contractual de
US$ 20.000.000, al igual que otros compromisos, puedan saldarse con títulos de deuda
pública a valor nominal, en lugar de saldar estos compromisos en dólares, es decir, en
efectivo. También solicitó modificar el cronograma de inversiones, con el objeto de reducir
las mismas; pero ésto fue desestimado por el gobierno.

La OSE hizo una inversión de US$ 80–90.000.000, de acuerdo a la licitación número 1008,
previa a la concesión del departamento de Maldonado, para poner en condiciones adecuadas
la infraestructura del servicio del agua. Con ello la empresa concesionaria se aseguraba todas
las ganancias provenientes de dicho servicio y lo único que se le exigío, fue hacer las obras de
saneamiento. Sin embargo, estas obras no se realizaron: “en principio, porque las obras que
está realizando Uragua se vienen financiando prácticamente con los ingresos que da la
concesión”17. Los fondos para las inversiones no han provenido de las empresas privadas, sino
han sido producto de las tarifas exorbitantes cobradas a los usuarios.

En résumen, los resultados de esta concesión fueron:

a) La OSE hizo grandes inversiones en infraestructura dejándo montado un gran negocio
para la empresa privada que asumía el servicio.

                                                          
15 La presencia de coliformes totales en el agua potable no implica riesgos para la salud, pero ponen en evidencia la mala
calidad del agua y insinuan además la posible existencia de otro tipo de contaminantes. En cambio, son innegablemente
nocivos para la salud los coliformes de tipo fecal, razón por la cual el presidente de OSE recomendó que el agua usada para el
consumo personal sea hervida.
16 Desde la oposición se exigía que mientras no se hubiera solucionado, luego de la gran devaluación, la situación de muchos
ciudadanos endeudados en dólares, porque se le debía modificar el contrato a esta empresa, “solo por ser extranjera,”[y más
si consideremaos que esta empresa] “recaudó en el país mucho más de lo que invirtió”. Diario La Republica, 31 de diciembre
de 2002.
17 Palabras del Gerente General de Uragua, Unai Lerma, en el programa “En perspectiva” de Radio el Espectador, 4 de
julio de 2003.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

13

b) Se produjo una pérdida importante de recaudación de impuestos por parte del Estado,
dado que Uragua, a diferencia de OSE, está exenta de pagar tasas de importación para los
insumos y está exonerada del Impuesto al Valor Agregado.

c) Se incumplió el pliego de obligaciones que estípula la concesión. En especial, la
realización de la obra del Colector Subacuático, que fue el argumento principal para que
Uragua logre la adjudicación de la concesión.

d) Hubo un atraso sistemático en el pago del canon de arrendamiento.

e) El Estado perdió una recaudación de más de 16.500.000 EUR anuales, que era lo que
OSE facturaba en Maldonado -una de las zonas de ingresos más altos del país-,  que le
permitía subsidiar otras zonas donde el servicio no es económicamente rentable pero que
por razones sociales y de solidaridad se tienen que atender.

f) Se perdieron 230 puestos de trabajo estatales.

g) Se produjo una fuerte disminución de la calidad del agua y del ambiente.

h) El socavamiento de la salud y los derechos de la población.

El peso de todas estas evidencias, finalmente condujó a que el gobierno, en julio del 2003,
anunciara la decisión de dar una “salida ordenada” a la empresa privada Uragua y que la OSE
vuelva a asumir el servicio. Sin embargo, la empresa siguió operando y el verano del 2004 ha
obtenido fuertes ganancias debido a que opera en una zona de intenso turismo. A esta
situación ha contribuido también el embajador español en Montevideo, Fernando Martínez, ya
que ha presionado al gobierno uruguayo "para obtener un nuevo y beneficioso contrato”. De
la salida anunciada de la empresa, ni noticias. Quien si salió fue el Ministro, incluso se
cambió por otro más cercano a los intereses del FMI.

 VIII. Movilización y participación ciudadana por la reforma constitucional.

Como ya vimos, la OSE se comprometía, en el último préstamo firmado con el BM, a seguir
privatizando zonas rentables que están bajo su servicio, una de ellas es la Ciudad de la Costa.
Los funcionarios de la OSE de la Ciudad de la Costa y los vecinos de esta zona se plantean
conjuntamente la necesidad de buscar nuevas respuestas para frenar el nuevo proceso de
privatización. Las razones son muy similares a las aludidas en el caso de Maldonado. Como
en la mayoría de los casos, se necesita el saneamiento urgente y el Estado no dispone de los
recursos. Se vuelve a plantear un mega-proyecto para desarrollar el saneamiento en la Ciudad
de la Costa, el que según una consultora privada tiene un costo de US$ 130.000.000.

Se convoca entonces a un primer plenario de vecinos, el cual más tarde se transformará en la
Comisión de Vecinos de la Ciudad de la Costa en Defensa del Agua y el Saneamiento. Lo
primero que surge, es la elaboración, a nivel técnico, de proyectos alternativos al mega-
proyecto manejado por la OSE. Ésto se logra con el apoyo de expertos de la Universidad de la
República, de profesionales particulares y de vecinos de la propia Ciudad de la Costa. Cuando
uno de los proyectos adquiere caracter público, el propio directorio de la empresa estatal
solicita ver el proyecto. En ese momento, técnicos de la OSE realizan un análisis primario de
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costos, evaluándo el valor del proyecto de saneamiento en US$ 40.000.000, un tercio del
costo del proyecto elaborado por la consultora privada.

Por otra parte, la Federación de Funcionarios de la OSE, comienza a participar a través de sus
representantes en distintos foros internacionales, en los que se discute los temas del agua para
consumo humano, sus perspectivas a futuro y las estrategias de los distintos agentes
interesados en el tema. Partiendo de esta discusión a nivel mundial, el sindicato amplía su
horizonte de lucha, pasando de la lucha sindical limitada, por los derechos laborales, a una
defensa más amplia por el agua, patrimonio de todos uruguayos.

De esta forma, en el 2002 se conforma la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, en la que
participan la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), agrupaciones agropecuarias y
distintas ONGs18, que se lanzan a la vez, a una campaña nacional para impedir la
privatización del agua. Dado que la modalidad para llevar a cabo las privatizaciones, ha sido
la construcción de aparatos legales muy intrincados, que incluyen además disposiciones y
obligaciones legales firmadas por los diferentes gobiernos, en los acuerdos internacionales, se
llegó a la conclusión de que para defender el agua, de manera eficiente y duradera, lo mejor
era reformar la  Constitucional del Uruguay.

Pero para lograr este objetivo se requería recolectar 250 mil firmas ciudadanas. En 2 meses
(octubre a diciembre de 2002) se logró una adhesión de 140 mil firmas y el 31 de octubre de
2003 se entregaron 280 mil. Esta gran adhesión ciudadana permitió que en las próximas
elecciones nacionales, a fines de 2004, se pusiera a consideración de toda la ciudadanía la
enmienda constitucional que contemplaba, como principio fundamental, que el agua es un
recurso natural esencial para la vida y que el acceso al agua potable y al saneamiento
constituyen derechos humanos fundamentales.

También se estableció que:

a. La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:

 el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y
la restauración de la naturaleza;

 la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos
hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de
interés general;

 la participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de
planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las
cuencas hidrográficas como unidades básicas;

 el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o
partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento del agua potable
para todas las poblaciones;

                                                          
18 La Comisión esta integrada por: Redes Amigos de la Tierra; Programa Uruguay Sustentable; Movimiento por la Utopía;
Comisión en Defensa del Agua y saneamiento de la Ciudad de la Costa y Pando; Grupo Agua- Facultad de Ciencias de la
Universidad de la Republica; la Comisión Asuntos Sociales, la Unidad Temática Recurso Agua-Comisión de programa y
Grupo de los 36 del Encuentro Progresista-Frente Amplio; Conosur; Comisión Organización de Coordinadoras y Comisión
Organización del PIT-CNT; Comisión en Defensa de ANCAP; Corriente Popular; Comisión Nacionalista en Defensa del
Agua; Convergencia Socialista, UITA; Federación Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); Coordinadora de
Jubilados y Pensionistas; MADUR; Comisión Barrio Sur y FFOSE.
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 el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento, deberán hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de
orden económico;

 que toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere
las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.

b. Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales,
integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al
interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público
hidráulico.

c. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua
para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas
jurídicas estatales.

d. La ley, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá
autorizar el suministro de agua a otros países, cuando este se encuentre desabastecido
y por motivos de solidaridad.

La reforma contempla también la exclución de posibles asociaciones de caracter mixta –
pública y privada- en la administración de los servicios de agua potable y saneamiento; a
diferencia de otras áreas del Estado, en las que contitucionalmente es posible este tipo de
asociaciones.

Finalmente, una Disposición Transitoria Especial ("Z") establece que: el Estado indemnice o
repare, a partir de la promulgación de la Reforma, las pérdidas de las empresas privadas, que
se hicieron cargo de concesiones, que serán rescindidas. Tales indemnizaciones sólo deberán
reconocer la inversión no amortizada, mas no el supuesto lucro proyectado.

Los impulsores de la reforma plantean también que el sector agua debe ser excluido de los
capítulos establecidos en los acuerdos comerciales multilaterales, regionales o bilaterales
sobre “bienes y servicios” e “inversiones”.

Así, la reforma pretende dejar fuera del mercado al agua y que su precio no pase a estar fijado
por las leyes de oferta y demanda, ni mucho menos por el poder de algunas trasnacionales que
adquieran los derechos de explotación sobre ella.

Un aspecto a destacar es el rol activo que ha tenido el Programa Uruguay Sustentable,
conformado por varias organizaciones, entre ellas Redes (Amigos de la Tierra Uruguay), en la
incorporación los planteamientos de este proyecto en los contenidos de la reforma. No sólo en
el aspecto que contempla y devuelve la responzabilidad principal a la empresa estatal en el
abastecimiento de agua potable y el saneamiento, sino también en cuanto a la dimensión que
enfátiza la sustentabilidad en el manejo del recurso agua.

Por último, no debemos olvidar que el proyecto de reforma nació de las Comisiones de
Vecinos de la Ciudad de la Costa, de los docentes de distintas facultades, de militantes
ambientalistas, de los trabajadores del agua, etc. y que contó con el apoyo y respaldo de más
de 280 mil uruguayos, sin los cuales no hubiese sido posible.
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 IX. Resistencias de ayer y de hoy.

En torno a la defenza del agua se han ido estableciendo dos frentes, los que a su vez se han
ido constituyendo y aglutinado en diversos movimientos de resistencia a la globalización
neoliberal. El primer frente ha sido contra la privatización de los servicios públicos y el
segundo contra la progresiva mercantilización y privatización de la naturaleza. Los activistas
en este frente son denominados por alguna literatura de ecología política, y un número
importante de actores y movimientos sociales, como los ‘global commons’.

Si bien se espera que la polución, el aumento de la población, los efectos nefastos de este
modelo de crecimiento económico y la cruzada ambiental, vayan a ejercer enorme presión en
el abastecimiento de agua dulce en el mundo en los próximos años. Es obvio que la
experiencia ha mostrado que vender agua en el mercado mundial sólo favorece a quienes
pueden pagarla, como las ciudades e individuos ricos, la agricultura intensiva, la industria. Por
lo tanto, es inmoral que se siga sosteniendo por parte del BM, FMI y de la OMC que la única
forma de garantizar el acceso masivo a este recurso vital, sea a través de acelerar el proceso
de privatización. Por el contrario, este proyecto contempla sólo la rentabilidad de las
corporaciones transnacionales, lo que significa excluir a quienes no puedan pagar. El hecho de
que estas transformaciones, que favorecen preponderantemente al sector privado, ocurran en
un contexto de tanta desigualdad económica y social, agrava aún más la situación.

Las instituciones financieras depositan su plena confianza en las transnacionales para llevar
adelante el desarrollo y la expanción de los servicios de agua y saneamiento para los ‘pobres’.
Ésto, sin embargo, es puesto en tela de juicio, hoy en día, por la experiencia mundial y por las
políticas internacionales hegemónicas que siguen siendo implantadas con esta visión. La
tercera reunión del Consejo Mundial del Agua en Kyoto lo dejó en claro.

Nada parece señalar que se vayan a desarrollar mecanismos distintos que puedan cambiar el
curso de la política internacional del agua y desarrollar mecanismos para apoyar los sistemas
de distribución de agua, incluyendo apoyo financiero, técnico y de gestión (Hall David, 2003).

Es fundamental, por ello que, todos los ciudadanos y ciudadanas, tomemos conciencia de la
magnitud del camino emprendido en la búsqueda de soluciones duraderas a la problemática
del agua. Además se debe tomar conciencia de la falacia de los argumentos oficiales y, por lo
tanto, de la necesidad de poner toda nuestra lucidez y energía al servicio de la creación de
alternativas nuevas y eficientes. Éstas deberán contraponerse a las políticas impuestas desde
los centros del poder, que no sólo han agravado (de acuerdo a nuestra experiencia) la
situación de los servicios de agua y saneamiento, y su acceso para los sectores más
vulneralbles de la sociedad, sino que también han continuado agravando el estado del agua
dulce y la posibilidad de su utilización para el consumo humano. Es obvio que tales políticas
no han contribuido a solucionar la inminente crisis en que se encuentra el sector.

.........................................
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„La Plataforma DhESC y la lucha por los derechos económicos,
sociales y culturales“

María Elena Rodríguez – Plataforma DhESC

Mientras que la lucha por los derechos civiles y políticos lleva casi más de cien años, la lucha
por los derechos económicos, sociales y culturales es una lucha nueva, es una lucha que tiene
unos 15 años más o menos. Es una lucha que recién comienza a dar resultados en medio de un
proceso de alianzas en la perspectiva de abrir posibilidades de conseguir un compromiso ético
por parte de los Estados, para que reconozcan estos derechos y los garanticen como
verdaderos derechos humanos.

Uno de los desafíos fundamentales que tenemos es superar esa división y fragmentación que,
lamentablemente, aún se hace entre los derechos humanos. Inicialmente habían los que
trabajaban por los derechos civiles y políticos, por un lado, y los que trabajábamos por los
derechos económicos, sociales y políticos, por el otro, y ni conversábamos. Es más, los que
veíamos derechos económicos, sociales y culturales trabajábamos aisladamente por cada uno
de los derechos, como por ejemplo, los que se ocupaban del derecho a la alimentación, los que
hacían lo propio con el derecho a la educación o con los derechos laborales. Los de vivienda
trabajaban también por su lado. Cada uno trabajaba en forma independiente del otro; más no
teníamos puntos de encuentro.

Esa segmentación nos hizo también segmentarnos en la lucha. Entonces cada uno tenía su
propia lucha de reivindicación, mas no era una lucha integral por los derechos. Ese es uno de
los puntos fundamentales en este proceso y de ahí que uno de los desafíos que tenemos sea
cómo hacer que ese tema de los derecho humanos atraviese en forma exitosa por todos los
procesos y por todas las luchas que se tienen que pasar.

La globalización y los derechos sociales

La lucha por los derechos económicos, sociales y culturales es también un desafío en nuestra
relación con el Estado, puesto que la mayoría de los Estados sólo habla de derechos humanos
en la Secretaría de Derechos Humanos, pero no en los otros ministerios. No los mencionan en
las otras Secretarías, ni en las oficinas para el Desarrollo, ni en los Ministerios de Economía,
Medio Ambiente o del Interior. Entonces esa es una de las luchas que tenemos en Brasil y, en
general, en Latinoamérica. Es decir, la lucha por lograr un compromiso del Estado para
garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, ésto no es únicamente
responsabilidad de la Secretaría Nacional de Derechos o de los ministerios que trabajan con
derechos humanos, sino que es un compromiso de todos. Este es un desafío grande y difícil.

La aspiración de la Plataforma DhESC es que para el Estado, entendido en su globalidad, los
derechos humanos sean también el centro movilizador e integrador, es decir que no sólo sean
integradores de nuestra lucha, sino que sean el centro movilizador desde la acción del Estado
y desde el papel del Estado.

Algunos dicen que una de las ventajas de la globalización es que nos moviliza y nos hace
tomar conciencia de que tenemos que ponerle límites a ese proceso, y que nos hace pensar, a
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quienes formamos parte de los movimientos sociales, sobre cuáles serían esos límites. Los
participantes de los movimientos de defensa de derechos humanos, pensamos que el límite del
proceso de globalización es esa plataforma nueva, emancipatoria de los derechos humanos y
dentro de ellos, de los derechos económicos, sociales y culturales.

América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo, y Brasil su ejemplo más
típico, donde no se hacen efectivos y no se garantizan los derechos humanos para todos los
ciudadanos. Y esto por muchos obstáculos que son estructurales: no existe una ciudadanía
plena, existe una sociedad segmentada, existe una instrumentalización de esos derechos por
parte de los políticos. Las prioridades políticas, muchas veces, son contrarias a la democracia
y la justicia social. Tenemos condicionantes económicos que determinan, de una u otra
manera, las políticas sociales. Estos son obstáculos que muchas veces impiden a que se
plasmen esos derechos. Pero a pesar de esos obstáculos existe la posibilidad de hacer plena
justicia y de que se logre la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales
en América Latina.

La integralidad y universalidad de los derechos humanos

La filosofa alemana Hannah Arendt dice que los derechos humanos no son un don sino que
son una construcción, un presupuesto histórico de construcción y reconstrucción cotidiana. Es
en ese sentido que los derechos humanos reflejan esa historicidad de los hombres. Esa
historicidad de los seres humanos que estamos reconociendo y buscando precisar día a día: el
significado de ese término de dignidad para el hombre y lo que significa concretizarlo. Es
decir, el significado de la historia de los derechos humanos, que es historia de la humanidad,
que también es la historia del deseo de los hombres de encontrarse en ese estado de dignidad.

Partamos situando los derechos económicos, sociales y culturales dentro de esa corriente
conceptual contemporánea de los derechos humanos. Esta concepción nace a partir de 1948,
con la declaración universal de la postguerra y surge directamente en contradicción a la
interpretación tradicional y discriminatoria de los derechos humanos y de las personas. Esta
concepción, a la cual nosotros adherimos, dice que todos los derechos humanos son
integrales, constituyen una unidad, tienen igual importancia y son responsabilidad del Estado.
Esta teoría rompe con esa concepción tradicional, que durante muchos años hablaba de las
categorías, eras o generaciones de los derechos humanos.

Para la concepción tradicional habría una primera generación de derechos humanos, los
llamados derechos civiles y políticos, es decir, los derechos ligados a la libertad del hombre,
como un paradigma liberal, de lo que se entiende por libertad. Una segunda generación, según
esta concepción, que intenta hacer una leve crítica al modelo existente del capitalismo liberal,
serían los derechos económicos, sociales y culturales. Esto significa que los ciudadanos
tendrían derecho a tener ciertas condiciones mínimas, que el Estado debe respetar, para que se
cumpla ese ideal de libertad. Además existirían una tercera, una cuarta e incluso más
generaciones de derechos humanos.

El „error histórico“ de los Pactos de derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, en sí, una utopía y marcó un hito en
la historia de la humanidad. Una utopía que se va reconstruyendo, sobre todo en este
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momento de crisis de los derechos humanos, de crisis de las organizaciones internacionales de
derechos humanos. Retomar esa idea de integralidad, de unicidad de los derechos humanos es
muy importante, porque en el proceso de concretización de esa Declaración Universal, a partir
de los Pactos de 1966, se cometió lo que algunos llaman ese „error histórico“ de firmar dos
Pactos, en vez de haber firmado uno solo.

Los pactos, que se firmaron en esa oportunidad, fueron el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto de derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo que hizo esa división
fue segmentar los derechos, hacer pensar que unos derechos tenían unas cualidades y
categorías; mientras que los otros derechos tendrían otras. Esos Pactos fomentaron la división
entre los derechos, lo cual es un error, un „error histórico“, como ha sido calificado. La
herencia directa de este error, hasta el momento, ha sido que tanto los Estados como los
movimientos de derechos humanos todavía no conseguimos superar esa división y esa
dicotomía entre los derechos.

Intentando corregir ese error, a partir de la Convención Internacional de los Derechos
Humanos de Viena y la Declaración correspondiente, realizadas en 1993, se comienza a
retomar ese carácter integral, ese carácter de interdependencia de los derechos humanos, que
nunca debieron perder. Desde entonces se considera que los derechos son integrales,
indivisibles, universales y que están en el mismo nivel en lo que se refieren a las
responsabilidades del Estado.

Esta concepción está basada en la idea de que la garantía plena de los derechos económicos,
sociales y culturales se debe hacer según el prototipo que fijan los „límites mínimos“ que el
Estado debe cubrir para garantizar el funcionamiento de una sociedad justa. Según esta teoría
los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos a favor de una existencia
digna, de una sociedad justa, solidaria. Por lo tanto, a través de éstos, se deberían reducir las
diferencias sociales y regionales y deberían constituir una garantía de protección institucional
y jurídica contra todas las formas de desigualdad e injusticia.

Muchos Estados se aprovechan todavía de la concepción de generaciones, y de los dos Pactos
de derechos humanos, antes mencionados, para decir que los derechos económicos, sociales y
culturales no son verdaderos derechos, que están en segunda generación, que están en
segundo plano. Ellos sostienen que primero se deben atender los derechos civiles y políticos,
y que sólo cuando éstos estén plenamente garantizados, entonces podrían ser atendidos los
derechos económicos, sociales y culturales, estableciendo así una distancia entre la
concretización específica de los derechos humanos. Esta concepción está siendo superada,
menos mal, en una discusión, en la cual nuestra posición se viene imponiendo con bastante
fuerza.

De la constitucionalización a la efectivización de los derechos

En muchas sociedades como en la de Brasil y en las sociedades latinoamericanas, débilmente
integradas y muy fragmentadas, muchas veces estos textos de derechos humanos, tienen un
carácter retórico-ideológico. Todos sabemos que la mayoría de los Estados y que la mayoría
de los políticos juegan con la idea de que los derechos humanos sean repetados, y que lo más
que se proponen es que éstos derechos estén en una ley o en la constitución.
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Es allí donde comienza el camino de la lucha por la efectivización de los derechos. Por
supuesto que el primer paso es, efectivamente, que los derechos estén estipulados legalmente.
Este paso es llamado por algunos, que constituyen incluso un movimiento bastante grande,
„constitucionalización de los derechos sociales“.

Este proceso de “constitucionalización” de los derechos sociales, digamos que fue un primer
paso, que consistió en incorporar a las constituciones nacionales los derechos sociales como
derechos fundamentales. Muchas veces esos derechos estaban en las constituciones, pero no
eran considerados como derechos propiamente y no estaban en los capítulos de los derechos
fundamentales. Allí hay una diferencia específica muy importante.

Esta “constitucionalización” de los derechos sociales empezó a comienzos del siglo XX. Sus
antecedentes más claros son la Constitución Mejicana de 1917 y la Constitución de Andrés
Bello en 1919, en Venezuela. Posteriormente se sigue un proceso de generalización de esta
tendencia que se plasma en las constituciones portuguesa, española y en la mayoría de las
constituciones, reformadas o recién elaboradas de América Latina que resaltan en forma clara,
dentro de los derechos fundamentales, los derechos sociales.

Una vez cumplida esa etapa, no sólo importa que los derechos tengan un reconocimiento
jurídico o que los Estados ratifiquen los pactos internacionales correspondientes. Lo más
importante es que se establezcan mecanismos específicos para que estos derechos puedan
llegar a todos los ciudadanos y para que las personas puedan reclamar estos derechos. Si no
hay un mecanismo claro de reclamo, se volvería a la anterior situación. Es decir, que estos
derechos fundamentales continúen siendo considerados como normas programáticas,
generales, o como derechos declarativos, sin que exista ninguna obligación para atender los
reclamos especificos.

Cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales y no de necesidades, o de
beneficios del Estado, resaltamos una diferencia conceptual fundamental, puesto que la
realización de los derechos es una obligación primordial del Estado. Mientras que el
cubrimiento de necesidades y la distribución de beneficios es algo condicional. En ese
sentido, al no ser respetados los derechos establecidos legalmente, se llega al punto de que
esos derechos son violados. Entonces se tiene como consecuencia que los que violan los
derechos están fuera de la ley y los que sufren la violación de sus derechos son víctimas, y las
víctimas necesitan una reparación. Ese es el aspecto fundamental que diferencia los derechos
de las necesidades, beneficios o servicios.

Es por eso que seguir hablando de “derechos programáticos” o de “normas programáticas”, es
estar condenados a que esos derechos sigan circulando como mercancías, como una nueva
forma de mercancía. Aceptar este punto de vista sería aceptar que los derechos humanos
tienen un precio. Entonces quienes podrían gozar de los derechos fundamentales serían sólo
los que tengan la capacidad económica para comprarlos.

Esta situación se está configurando en América Latina. Lo que está sucediendo con el agua es
un ejemplo. Tenemos derecho al agua, si tenemos la capacidad de pagar el agua. Lo mismo
sucede con la salud: tenemos derecho a la salud, si pagamos un seguro a la salud. Asimismo
tenemos derecho a vivienda o educación, si podemos pagar un departamento o una escuela.
Por lo tanto, no podemos acceder a estos derechos, debido a que dicho acceso no se basa en el
compromiso del Estado de concretizar y garantizar estos derechos para todos.
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Crítica a la teoría de las “generaciones de derechos”

La principal crítica a la teoría tradicional de los derechos está en referencia a la contraposición
que se hace entre derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos, sociales y
culturales, por el otro. Esta teoría supone que los derechos civiles y políticos son principales y
que son más fáciles de garantizar porque son de aplicación inmediata, mientras que los
derechos económicos, sociales y culturales son secundarios y de aplicación progresiva.

De acuerdo a eso, el Estado tiene la obligación inmediata de garantizar los derechos civiles y
políticos, desde el momento en que reconoce y firma los Pactos concernientes o desde el
momento en que se encuentran incluidos en la Constitución, quedando excluidos así, por lo
general, los derechos sociales. Esta idea está tan generalizada que todo el mundo la considera
correcta. Allí hay un problema de interiorización de las ideas alternativas, puesto que cuado se
habla de casos de asesinatos, “muerte” o “tortura” de personas, por ejemplo, todo el mundo
está sensibilizado de que existe efectivamente una violación. Si el Estado tortura, mata o
impide la libre circulación, decimos que es una violación; pero si no tenemos acceso a la
escuela o no tenemos hospitales, nadie ve este hecho como una violación específica de los
derechos humanos.

Los derechos económicos, sociales y culturales no entran, simplemente, en la lógica de la
progresividad, que se intenta aplicarles; tienen elementos que hacen que ellos sean también de
aplicación inmediata. En este aspecto existe un fundamento que está en el Pacto, que dice que
no debe haber discriminación cuando se garantizan los derechos económicos, sociales y
culturales. En esto hay un punto de aplicación inmediata. El Estado no puede decir: „yo dejo
de aplicar, o dejo de garantizar este derecho aquí, mientras lo garantizó allá“. Es decir no se
debe discriminar cuando se trata de garantizar salud o educación. Si tales derechos ya son
garantizados en determinadas zonas o sectores de la población, no deberían dejar de ser
garantizados en todo el territorio y para el conjunto de la población.

Este principio de progresividad, establecido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales sirve, a la vez, a muchos Estados como argumento de justificación cuando no son
atendidos, porque la progresividad, según ellos, puede ser infinita. Para muchos Estados la
progresividad significa un proceso de 20 a 30 años. De hecho la mayoría de los Estados,
cuando presentan sus relatos, argumentan diciendo que ellos están garantizando los derechos,
pero en forma progresiva. Esto no puede seguir así. Esta progresividad tiene que tener sus
límites. No puede ser una progresividad de 20 a 30 años. Los movimientos de derechos
humanos deben buscar que se establezcan metas y límites claros de lo que significa esa
progresividad.

Sin embargo ese principio de progresividad también tiene un aspecto positivo, que se vuelca
contra la teoría tradicional que lo propicia, ya que por lógica, nos lleva a la no regresividad, y
esa no regresividad también es un límite a la actuación del Estado. Es decir, si ya se garantiza
un derecho no podemos regresar al estado anterior. No se debe aceptar la pérdida de los
derechos ya garantizados anteriormente. Si hay progresividad no puede haber regresión, por
lo tanto, si se utiliza ese principio se debe rechazar lo que viene sucediendo con los servicios
públicos que empiezan a ser tratados como mercancías. Allí se produce una regresión, que
debe ser combatida por los movimientos de derechos humanos.
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Otro fundamento que está en el Pacto y que sirve para rebatir la falta de garantía de los
derechos económicos, sociales y culturales, es el que estipula que el Estado debe ejecutar
medidas „mínimas“ para garantizar los derechos. Allí surge la discusión sobre qué es lo
„mínimo“. Sea cual fuere ese „mínimo”, la garantía de su cumplimiento, por parte del Estado,
y la disposición de determinadas medidas necesarias para proveer recursos para estos
derechos, queda fuera de toda discusión.

Otro elemento a tomar en cuenta es la apreciación que se hace de la formulación de los
derechos económicos, sociales y culturales, de la cual se dice que es muy vaga. El Pacto
establece que hay que tener derecho a educación, salud, vivienda, etc., pero el problema es
que los mecanismos para reclamarlos judicialmente son muy imprecisos. Además tampoco
existen obligaciones específicas, declaradas por parte de los Estados.

La respuesta a este planteamiento es que los Estados tienen la obligación de declarar el
contenido mínimo de los derechos y que al menos ese contenido mínimo debe ser garantizado
por el Estado. Entonces lo ideal sería de que, para cada derecho, pudiéramos saber cuáles son
esos contenidos mínimos, sobre los cuales el Estado se debiera obligar a garantizar. Además,
deberíamos tener la capacidad de discutir esos contenidos mínimos públicamente, así como
tener también la posibilidad de entrar en una convergencia ciudadanía-Estado. Si hablamos de
educación, por ejemplo, se plantea que por lo menos la educación primaria debe estar
garantizada. Es decir, ese sería el contenido mínimo del derecho a la educación: la gratuidad
de la enseñanza primaria. Por otra parte, la “base mínima” de cada derecho debe incluir su
accesibilidad universal. Posteriormente, debería venir otra lógica de discusión en torno a la
calidad, carácter, etc. Pero por sobre todo, lo que debe prevalecer es la garantía del acceso
universal al „mínimo“ de cada derecho.

Según algunos Estados y sus representantes, existe también una dicotomía entre los derechos
civiles y políticos, que exigirían una prestación negativa por parte del Estado, mientras que
los derechos económicos, sociales y culturales exigirían una prestación positiva. Según ellos
sería mucho más fácil, para el Estado, el abstenerse de alguna acción que viola los derechos;
en tanto que sería más difícil y costoso hacer una acción positiva, es decir brindar una
prestación positiva para garantizarlos. Se afirma que “no matar” o “no torturar” no requieren
de recursos especiales; mientras que garantizar el derecho a la educación implica la provisión
de ingentes recursos, una política proactiva del Estado y todo un sistema para garantizar su
efectivización.

Sin embargo, si analizamos bien cada uno de los derechos, vamos a ver que estas categorías
de prestaciones (positivas y negativas) no se cumplen, puesto que muchos derechos civiles y
políticos también requieren de recursos especiales, por ejemplo, para garantizar el derecho de
propiedad o para hacer elecciones. Es decir, el Estado tiene que invertir para garantizar los
derechos civiles y políticos y no solamente para garantizar los derechos económicos, sociales
y culturales. Así mismo, el Estado tiene la posibilidad de abstenerse para evitar que los
derechos sociales, económicos y culturales pierdan su calidad de derechos o para evitar que
esos derechos sean violados por terceros, como se da en el caso de la subasta de empresas de
servicios al capital privado, y por lo tanto la conversión de un servicio en una mercancía. Es
decir, todos los derechos están sugetos a una determinada actitud del Estado: “positiva” o
“negativa”.

Otro argumento que se esgrime es de que los derechos económicos, sociales y culturales no
son fácilmente aplicables, es decir, no tienen mecanismos específicos para ser defendidos y no
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disponen de un recurso jurídico específico. Aquí existen muchas teorías, al menos en América
Latina, que sostienen que existen muchas posibilidades, acciones, procesos que van desde la
Acción de Amparo y la Acción Popular hasta las defensorías del pueblo, que ya se consolidan
como acciones y mecanismos jurídicos específicos para reclamar la garantía de estos
derechos. Además existe un procedimiento regional en el ámbito interamericano que provee el
protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en referencia a los
derechos económicos, sociales y culturales. A nivel europeo, existen bastantes mecanismos de
defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y, por lo demás, existe ya en
Europa un grado de protección de tales derechos a partir de la convención europea sobre el
tema.

La concretización de estos derechos se niega a través de diferentes brazos, ya sean éstos
directos o indirectos, del Estado. Muchas veces se trata de una negación sutil, afirmando que
no se pueden reconocer esos derechos, porque el Estado no tiene recursos y, por consiguiente,
no se puede asumir más cargas.

Los operadores jurídicos no entienden la capacidad movilizadora que tienen estos derechos.
No tienen la capacidad de ver que éste es realmente un punto, a partir del cual el poder
judicial se puede convertir en el lugar donde se logren viabilizar las políticas públicas que el
Estado se comprometió a efectivizar. El poder judicial puede convertirse en un instrumento de
formación de políticas públicas, dejando de ser un instrumento de violación de los derechos
fundamentales, transformándose la propia acción de la justicia que, hasta ahora, no reconoce
los mismos derechos para todos.

La teoría del „minimo vital“ de los derechos

Los derechos económicos sociales y culturales deben ser vistos desde una perspectiva
universalista. Es decir, todos los derechos para todos y para todas. Esta teoría sin embargo
viene sufriendo, lo que algunos llaman, una “metamorfosis” a través de la propuesta de la
“teoría del mínimo vital”, que actualmente está tomando bastante fuerza en América Latina.

Esta teoría dice que la fundamentabilidad de los derechos sociales se va a reducir a lo que se
llama el padrón de “derechos mínimos” y que ese padrón garantiza una existencia digna. Esos
derechos mínimos serían los que reforzarían la dignidad del ser humano, mientras que los
derechos que están fuera de él, no serían verdaderos derechos. La mayoría de los autores
sostienen que ese padrón mínimo de derechos de existencia mínima estaría conformado por:
educación, alimentación y salud. De esta manera, la categoría universalista de los derechos
está siendo reducida a unas reglas mínimas para tener una existencia mínima. Es decir, a las
mínimas condiciones que el individuo debe tener para no morir. Desde este punto de vista
sólo serían tutelables esos aspectos o condiciones que garanticen únicamente la simple
existencia del ser humano. Las demás condiciones que requiere el ser humano, serían
derechos que deberían entrar en discusión para ver si efectivamente estaría el Estado en
condiciones de garantizarlos.

Algunos califican a esta teoría como una teoría “miserabilista”, totalmente focalista, que va en
contra de los principios universales de los derechos, y en contra de esos “máximos” que todos
queremos, un mejor nivel de vida para todos. De acuerdo a este objetivo nos podemos
preguntar: ¿cuáles son los mínimos?, ¿quién dice cuáles son los mínimos? ¿Quién estipula
qué son los mínimos?, ¿quién estipula que sólo con alimentación, salud y educación se puede
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conseguir sobrevivir? A la luz de esta teoría, y con su aplicación, se reduce grandemente
nuestro estándar de dignidad social.

La teoría del mínimo vital nació en Alemania, con ocación de los debates y aprobación de la
Constitución del 49. Dicha constitución no incorporaba todos los derechos fundamentales, en
concreto los derechos sociales. Frente a ello, algunos jueces conformaron un movimiento,
cuya designación en español sería aproximadamente, „constitucionalistas por la efectividad de
los derechos”, y desarrollaron una estrategia que apuntaba a que, por lo menos, algunos de los
derechos fundamentales clásicos estuvieran dentro de los derechos sociales que debía
reconocer la constitución. A partir de ello, esos derechos, no necesitarían de ninguna
discusión. No se tendría que analizar cada caso, sino que ya de por sí estarían dentro de los
derechos fundamentales y estarían fuera de la discusiones anuales sobre finanzas y
presupuesto, y por lo tanto, fuera de esa discusión de la „reserva de lo posible“ de la que habla
precisamente cierta teoría, adoptada por el Estado brasileño.

Esta teoría fue llevada a otros países y en América Latina viene funcionando con retrazo y
con algunas variantes. Colombia, por ejemplo, tiene toda una teoría del marco constitucional
y de la corte constitucional sobre lo que significa el „mínimo vital”. Brasil también está
entrando en esa discusión. Al respecto ya hay varias jurisprudencias. La nueva teoría que ha
surgido de esta discución favorece la posición ambivalente de Estados como Brasil, que
tienen, una retórica en favor de los derechos humanos y, al mismo tiempo, una práctica muy
dudosa al respecto, según la lectura de los movimientos de derechos humanos.

Es decir el Estado se compromete con tres o cuatro derechos, que son el „mínimo vital“, los
considera como derechos fundamentales y como base del estándar mínimo de vida que
garantiza. Esto trajo consigo muchas discusiones sobre lo que significa ese estándar mínimo,
sobre quién lo define, sobre la visión con respecto a ese estándar. Allí hay miles de visiones y
miles de discusiones, desde los liberalistas que dicen que los derechos del mínimo vital son
los que permiten que la libertad funcione, hasta los comunitaristas, que dicen que los derechos
mínimos y vitales, son para favorecer el desarrollo pleno de la persona y para que sea un ser
social. Hay discusiones, tanto desde lo jurídico, como desde lo filosófico o desde la filosofía
del derecho. Lo que sí está claro, en última instancia, es que a todas las personas se les debe
garantizar ese estándar mínimo, incluso a las poblaciones más marginadas.

Por otra parte, existe la teoría del “modelo de ponderación” que distingue entre derechos
fundamentales y derechos sociales. Para ésta, como para la teoría clásica, los derechos
fundamentales son los que el Estado tiene que garantizar y a los que todo el mundo debe tener
acceso. Ya que los derechos sociales no están en esa categoría de derechos fundamentales, se
debía propender a que algunos de ellos sean admitidos como tales, especialmente aquellos que
tienen que ver con la teoría del mínimo existencial. Para establecer cuáles de estos derechos
pasarán a constituir parte de los derechos fundamentales se debe hacer una ponderación de
cuáles son, en cada caso, los derechos que el ciudadano necesita efectivamente. De esta
manera se hace una ponderación entre los derechos mínimos y los máximos, dándoles valores
entre 1 y 8, para establecer cuáles son los derechos que se podrían aplicar y concretizar en
forma efectiva por parte del Estado y cuáles los que se podrían ser dejados de lado.

Frente a estas teorías, hay otras, como la teoría de “reserva de los posible”, que sostienen que
el Estado sólo estaría en capacidad de garantizar los derechos de acuerdo a su posibilidad. Y
esa posibilidad esta limitada por el presupuesto y los recursos. El Estado, supuestamente,
tiene la capacidad de priorizar los derechos que él está en capacidad de garantizar en función
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del presupuesto y los recursos que disponga. Esta teoría tiene varias jurisprudencias en Brasil,
en las cuales se establece que el Estado no garantiza algunos derechos. Se aduce de que en el
instante en que se dispone determinados recursos para garantizar un derecho, necesariamente
se limitan los recursos en el cumplimiento de otro, porque se está en un Estado de escasez de
recursos. Entonces el Estado sólo necesita hacer una calificación de los derechos,
estableciendo cuáles pueden ser garantizados y cuáles no. Por lo tanto, no necesita discutir
con la ciudadanía, ni hacer promesas que, de antemano, no va a cumplir.

En contraposición a todas estas teorías, los activistas de derechos humanos luchamos por la
teoría de la “maximilización de lo mínimo”, es decir, la extensión al máximo del llamado
“mínimo necesario” para la existencia humana.

Otras teorías como la comunitaria y la del liberalismo solidarista suponen, por el contrario, la
existencia de un recurso universal, de una alocación universal, y, a su vez de los derechos
humanos con categoría universal, lo que pone a la orden del día la lucha global por la
universalidad de los derechos, es decir por el reconocimiento legal y de hecho de esa calidad
universal que tienen de por sí.

La experiencia de lucha por los derechos sociales en el MERCOSUR

Existen algunas pequeñas experiencias en el MERCOSUR, a través de las cuales podemos
ver, la repercución que tienen los derechos económicos, sociales y culturales en la relación
entre este conglomerado y la Unión Europea. En las diversas propuestas que se presentaron se
pensó en varias posibilidades. Se analizaron desde los derechos existentes en las legislaciones
de cada uno de los países, hasta la posibilidad de una legislación común para todos los países
del MERCOSUR. Sin embargo, como conclusión, se llegó a precisar solamente un elemento
fundamental, que debe ser tomado en cuenta en las negociaciones o en el período posterior a
ellas, es la formulación de los padrones mínimos de derechos humanos.

Si tenemos un derecho que está mucho mejor garantizado en Brasil, entonces porqué no
establecer los mismos estándares para Argentina o Uruguay. Si ya compartimos toda una serie
de padrones en otros planos, como en la liberalización de las fronteras, del comercio y si
compartimos otras leyes con estándares mínimos en otros aspectos; entonces, ¿por qué no
hacer lo mismo frente a los derechos humanos? Por ejemplo, Brasil tiene un programa frente
al sida, que funciona muy bien, que es bastante conocido, mediante el cual se dan en forma
gratuita los medicamentos genéricos contra el sida, entonces, ¿por qué no extender esa misma
experiencia a los otros países?

Aquí surge nuevamente el problema que tenemos los activistas de derechos humanos. Es
decir, el no poder participar como movimientos en las negociaciones entre la Unión Europea y
el MERCOSUR. Sin embargo, las redes que trabajan en el sector comercio o en el sector
integración sí participan. Este es otro de los desafíos que tenemos que enfrentar para ganar
esos espacios. Cuando empezamos a trabajar con derechos económicos, sociales y culturales,
la lucha era de tal magnitud que tuvimos que empezar, tal vez al principio de manera errada,
pero después con bastantes posibilidades de éxito, con una lucha a nivel internacional para el
reconocimiento y la ratificación de los instrumentos internacionales. Mientras que ahora
hacemos una lucha bastante estatal y focalizada en lo que tiene que ver con los Estados para
lograr el reconocimiento interno y la creación de los mecanismos de defensa de los derechos;
hace falta una lucha mucho más amplia y coordinada a nivel global.
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Internacionalmente tenemos muchos aliados. Existen grandes plataformas nacionales e
internacionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Desde hace un buen
tiempo, las grandes organizaciones, que antes solo atendían derechos civiles y políticos, ahora
están entrando a ver los derechos económicos, sociales y culturales. En Octubre del 2001, The
Economist sacó en su carátula: “!Escóndanse, ahora las ONGs de derechos humanos trabajan
derechos económicos, sociales y culturales!”, “!ahora van a pedir que el Estado garantice
salud, vivienda, educación!” El artículoalertaba, tendensiosamente,  a los Estados sobre el
hecho de la expansión de la lucha por los derechos humanos y aludía, a modo de ejemplo, a
Amnistía Internacional. Esta institución que anteriormente sólo trabajaba los derechos civiles
y políticos, había entrado también a asumir, de manera prioritaria, la lucha por los derechos
económicos, sociales y culturales. La lógica de los Estados podía reconocerse: “!Esto es
imposible!”, “!No vamos a aguantar que los que ya tienen una gran influencia entre los
ciudadanos sobre los derechos civiles y políticos, ahora vayan a decirnos que tenemos que
garantizar alimentación, salud, etc.!”, “¡Esto no lo vamos a resistir!”.

Así mismo, tenemos apoyo de varios Estados que están comprometidos con la garantía de los
derechos. Este es el caso de Alemania, que actualmente prepara un Informe para el Pacto
Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este informe se
apoya en una articulación amplia de instituciones alemanas que trabajan sobre el tema. Entre
éstas, la Red de Información y Acción para la Alimentación (FIAN), el Servicio Alemán para
el Desarrollo (DED), y muchas otras. Este es uno de los pocos países europeos que hace un
contrainforme para el comité, convirtiéndose, así, en una experiencia y referente sumamente
importante para el reconocimiento de estos derechos.

En la otra orilla están los Estados que nunca se comprometieron y que seguramente nunca lo
van a hacer, como es el caso de los Estados Unidos. Estos Estados argumentaron desde el
comienzo que los derechos sociales son simples normas a ser tomadas en cuenta en la
elaboración del presupuesto y para lograr una buena relación con sus ciudadanos. Estos
Estados afirman que no tienen la obligación de dar alimentación, casa y salud para todos,
porque ese no es su papel. Los Estados Unidos continúan, de hecho, haciendo todo lo que
ellos consideran „correcto“ para garantizar los „derechos civiles“ y la „democracia“ como
ellos lo entienden en una época de imperio global, de la manera que ya conocemos.

La lucha por los derechos en los tratados de libre comercio

Como grupos de derechos humanos también participamos en la red que se llama REBRIPI,
que es la Red Brasileña para la integración de los pobres. Esta red trabaja, por ejemplo, el
tema del ALCA y el del convenio con la Unión Europea. El grupo de servicios, conformado al
interior de esta red, tiene dos iniciativas muy interesantes.

La primera consiste en exigir transparencia en la negociación con la Unión Europea. Como
respuesta a este pedido, el gobierno brasileño nos invitó a participar en un grupo de discusión
a través del cual quiere legitimar sus propuestas. Allí no se gana mucho con propuestas sobre
lo que está sucediendo en contra de los parámetros de derechos humanos. Nuestras preguntas
o iniciativas son anotadas, pero no son discutidas, quedan sólo en palabras. Entonces nos
vemos frente al dilema de quedarnos y legitimar las propuestas del gobierno o de salir y no
saber que es lo que está pasando. Resolver este dilema no es nada fácil.
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La segunda iniciativa tiene que ver con el derecho al agua. En Brasil recién ha comenzado el
proceso de privatización del agua potable. Se quiere imponer el sistema de tarjetas de pre-
pago para el agua, parecido al de los teléfonos celulares, que ya existe en otras partes del
mundo. Este sistema ya está en prueba por lo menos en los Estados de Sao Paulo y Tocantins.
Se venden tarjetas recargables para el consumo del agua con un determinado importe. Si el
usuario no tiene dinero para recargar la tarjeta, puede recurrir a una empresa especializada en
dar préstamos a un plazo máximo de tres meses. Y si el préstamo no ha sido cancelado al cabo
del tercer mes, se corta el servicio. Este sistema está funcionando también en Nigeria y
Tanzania. La Plataforma DhESC acaba de hacer una apelación civil al Ministerio Público,
porque este sistema viola el derecho al agua, es decir, viola un derecho humano.

Otra acción que también tiene relación con el derecho al agua, está dirigida contra la empresa
transnacional Nestle, que en Brasil es muy grande y muy activa, con muchas filiales, ya que
ésta ha creado un sistema de agua en garrafas. Este agua es menos pura que otras, porque, a
pesar que tiene componentes químicos para mejorarla, no llega a cubrir las condiciones
necesarias del agua potable. Nestlé produce este agua en Pakistán, donde hay una baja
capacidad adquisitiva, bajo el concepto de „agua para los países del tercer mundo“ que no
están en condiciones de producir agua de calidad para sus ciudadanos. La primera fábrica de
esta agua se ha instalado en la ciudad de San Lorenzo, en el Estado de Minas Gerais. Una
Asociación Civil Pública, miembro de la Plataforma, elevó una queja ante el Ministerio
Público contra la empresa Nestlé. Luego de una corta interrupción, la fábrica ha vuelto a
funcionar gracias a un contrarecurso que presentó Nestlé y ganó. Sin embargo quedó la
experiencia de lucha. Acciones como ésta son aún muy pequeñas en relación a la inmensidad
que significa la lucha por alcanzar la garantía de los derechos por parte del Estado.

Los derechos laborales en el MERCOSUR

En lo que más se ha avanzado en medidas concretas, en cuanto a los derechos económicos,
sociales y culturales en América del Sur, es en lo que se refiere a los derechos laborales.
Existe una declaración socio-laboral del MERCOSUR, que representa el marco de referencia
de esta franja de derechos. Para las negociaciones Unión Europea – MERCOSUR hubo varias
reuniones, sobre todo con asociaciones sindicales de los países del MERCOSUR y europeas,
con la idea de hacer otra declaración y un nuevo marco de referencia socio-laboral para los
documentos. Pero todo quedó allí. En esa discusión. Sólo se trató sobre el derecho al trabajo y
a la asociación sindical.

De lo que se trata es, por supuesto, de no perder los derechos laborales ya conquistados. Esta
lucha, se puede decir, vale tanto para los trabajadores de los países del MERCOSUR como
para los de los países europeos. Hoy en día, los trabajadores no son sólo ese sujeto social por
excelencia que eran antes, sino además son los sujetos sociales más movilizados, por decirlo
así, en estos proyectos de integración. Existe mucha movilización de los grupos que trabajan
en los sectores de comercio, integración regional e inversión, aunque no todos los grupos que
trabajan tengan una política, una visión, una posición clara desde los derechos humanos.

Por una estrategia en la lucha por los derechos sociales

Los derechos económicos, sociales y culturales comienzan a constituirse de acuerdo a ese
estándar mínimo emancipador que vienen exigiendo los movimientos de derechos humanos.
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Esa propuesta puede constituirse en la plataforma que represente una nueva utopía, un nuevo
marco ético, que haga una relectura a esa declaración de 1948 y transforme los principios allí
establecidos en una nueva referencia moral, tanto para los Estados como para todos los
actores que participan, los que están respectivamente, ya sea inmersos en la garantía, o en la
defensa de los derechos.

La lucha política es la lucha fundamental, y los derechos tienen un potencial movilizador
bastante grande. No es lo mismo cuando se habla de derechos que cuando se habla de
políticas pública. Cuando se habla de derechos uno se siente un sujeto de derechos, un sujeto
con derechos. La movilización es mucho más grande que cuando se deja simplemente que el
Estado determine cuáles son las políticas públicas que va a implementar en el país. Es
diferente cuando uno se siente con derechos y con capacidad de reclamar y defender esos
derechos. Pero no se debe dejar que la realización de los ideales del Estado de justicia social
signifiquen para los Estados, única y exclusivamente, la institucionalización, legalización o
constitucionalización de éstos.

En este contexto se ha desarrollado la lucha, por ejemplo, en torno a la pulpa de celulosa, que
es el segundo producto de exportación en el Brasil. Su producción empezó a crecer a partir de
los incentivos y otras políticas de fomento, es decir, bajo las políticas de autosustentabilidad
que aplicó el gobierno. El país quiere convertirse en un referente en la exportación de
celulosa. Este tema está en la discusión política, porque es  una monocultura que ha traido
consigo violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones
aledañas, que trabajan en el sector. Como por ejemplo, de las poblaciones que fueron
desalojadas, de las que sufrieron la extinción de los ríos donde vivían, o de las que vieron la
extinción de la fauna del lugar a consecuencia del proceso de la producción de celulosa. Un
complejo grande de violaciones de derechos.

La estrategia judicial es obviamente importante, más no sustituye a la estrategia política. No
sólo se trata de lograr normas juridicas y estatizar la reivindicación de los derechos. Quedarse
sólo en ese tipo de lucha no sería, politicamente, lo más conveniente. El desafío es mayor:
fortalecer el tejido social, el protagonismo, la legitimidad y la articulación de los actores. No
podemos hablar de una estrategia de exigibilidad, si no tenemos una plataforma social
construida y constituida. Es decir, si no se tiene, de manera sustentable, sujetos y actores
sociales que se reconozcan como sujetos plenos de derecho, que se movilicen y exijan la
realización de esos derechos.

Los derechos económicos, sociales y culturales tienen, lo que algunos dicen, los postulados
del “deber ser”. Poseen lo que varios autores llaman “la irrenunciable dimensión utópica”.
Son esa plataforma contra-hegemónica de hoy en el mundo, el horizonte a alcanzar por la
humanidad, la única fuerza capaz de integrar efectivamente, según el abogado portugués Boa
Ventura dos Santos, todas las luchas sociales en una plataforma única, emancipatoria, frente a
los procesos de globalización que estamos viviendo en este momento.

Este potencial movilizador de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y
culturales exige y proponen, en última instancia, el ejercicio de una ciudadanía plena.
Algunos designan el proceso, en el que actualmente estamos, como la gran lucha por crear
agentes morales independientes, en el sentido de Habermas. Es decir, la lucha consistiría en
lograr que el Estado se comprometa a ampliar la actual ciudadanía en una ciudadanía plena,
que no simplemente signifique la participación política, sino que también signifique poder
disfrutar y gozar de todos los derechos a que todos nos merecemos.
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LA PLATAFORMA DhESC

La Plataforma DhESC nació en Brasil más o menos en 1996. La primera experiencia de la
Plataforma, las primeras discusiones, se dan en el marco de la experiencia de la Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. En Brasil empezamos las
primeras reuniones más menos en 1996-97 con grupos de organizaciones que trabajaban los
derechos humanos en su integralidad. En ese momento comenzamos con la discusión y, a
partir de ésta, fuimos asumiendo paulatinamente el nombre de Plataforma de Derechos
Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (y para algunos incluso Ambientales).

El haber colocado el término Humanos en el nombre de la Plataforma fue, para nosotros, un
hecho muy importante, puesto que nosotros queríamos reafirmar la condición de derechos
humanos que tienen los derechos económicos, sociales y culturales. En particular, cuando en
la tradición brasileña y en la tradición internacional, esos derechos todavía eran objeto de
discusión, de si eran verdaderos derechos humanos o no. Nosotros partimos de que eran
verdaderamente derechos humanos y pusimos la “h” en el medio. Desde entonces nos
llamamos Plataforma DhESC, para reafirmar la calidad humana de esos derechos.

La Plataforma DhESC está conformada por ocho organizaciones y una coordinación
colegiada, totalmente horizontal, que busca incidir en otras redes, grupos, organizaciones de
derechos humanos, movimientos sociales y ONGs. Esto es un desafío enorme porque en
Brasil hay más de 6 mil ONGs y movimientos sociales. Existen aquellos movimientos que
son grandes, fuertes y muy reconocidos. Este es el caso del Movimiento de Trabajadores sin
Tierra (MST), de las centrales sindicales, de los movimientos de pobladores, que tienen
representación en cada estado y en cada ciudad. Uno de nuestros desafíos es integrar a todas
esas organizaciones y redes a la lucha cotidiana por los derechos integrales de esta
Plataforma.

Brasil tiene una política ambivalente en materia de derechos humanos, la que se manifiesta en
la incongruencia de su política interna con respecto a su política externa. Por un lado, al ser un
país muy desigual y con mucha exclusión social, viola constante y profundamente los
derechos humanos. Sin embargo, tiene una política internacional muy fuerte en materia de
derechos humanos, con una diplomacia bastante reconocida, que si la comparamos a la de la
mayoría sus vecinos, nadie pensaría que en Brasil sucede lo que sucede.

Algunos dicen que el problema de Brasil es, por sobre todo, la hiperinflación monetaria, que
ha sufrido durante mucho tiempo. Esto es cierto, pero el otro problema que viene afectando a
Brasil también es la hiperinflación de leyes, sobre todo a partir de 1988, con los procesos
democráticos y con la nueva constitución. Huvo una política de ratificar todos los convenios y
tratados internacionales de derechos humanos. El país se abrió con Fernando Henrique
Cardoso, y mucho más ahora con el gobierno de Lula, permitiendo la visita de los relatores de
la ONU y el monitoreo internacional. Sin embargo, frente a esta apertura internacional, hay
una política interior reacia a concretizar los derechos para la mayoría de la población. Esto
provoca confusión en los movimientos sociales.

Frente a este cuadro, la Plataforma se propone construir organizaciones conjuntas para luchar
por la defensa y la garantía de sus derechos. Para lograr ésto, tenemos todo un programa de
difusión, ampliación del concepto de derechos y de sujetos de derecho. Además tenemos un
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programa de integración de redes, de los grupos y de las ONGs, etc., que trabajan desde
distintos puntos de vista, pero desde una misma perspectiva. Definimos también tres líneas de
acciones fundamentales. Una de articulación nacional e internacional mediante la cual se
persigue la creación de un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Una
segunda línea de actuación que tiene que ver con procesos de monitoreo, implementación de
las políticas, de los tratados, de las convenciones y de los derechos en el plano interno y la
garantía de esos derechos. Para esto se ha creado un mecanismo denominado Relatorías
Nacionales. Finalmente, como tercera línea, está el programa especial de la construcción de
informes y relatorías alternativas o relatorías de la sociedad civil.

El mismo Brasil que participa en la creación de convenios y que ratifica todos los tratados y
pactos sobre derechos humanos, el que, por sobre todo, ratificó el Pacto de derechos
Económicos, Sociales y Culturales, no cumplió con la obligación de entregar el informe
periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
lo que es una obligación para los Estados que lo ratifican. Frente a este hecho que tuvo lugar
en 1999, la sociedad civil se organizó, redactó el Informe de la Sociedad Civil y lo presentó a
las Naciones Unidas. Con ello se buscaba presionar al gobierno brasileño para que presente su
propio informe, cosa que no se produjo. Ese informe fue una experiencia novedosa, pero no
válida ante el Comité, porque la mayoría de los informes de la sociedad civil se hacen como
una respuesta, como informe alternativo o como un contrainforme frente a los informes que
presentan los Estados.

Recién el año 2000 Brasil presentó un informe oficial, frente a lo cual, y luego de todo un
proceso colectivo y participativo, se presentó un informe alternativo al comité respectivo de
las Naciones Unidas. Una de las cosas interesantes que se logró con estos informes, y a pesar
de que Brasil es un país muy grande, fue conseguir hacer audiencias públicas en cada uno de
los Estados brasileños. Hicimos audiencias públicas en 27 Estados brasileños. En otras
palabras, logramos un proceso bastante participativo, bastante colectivo, que se dio con la
intención de recoger denuncias, casos concretos, de cómo esos derechos se estaban
garantizando en la práctica. Esto lo realizamos a pesar de que teníamos muy poco tiempo.

El segundo proyecto, que tiene la Plataforma en estos momentos, es la construcción de un
sistema oficial de relatores nacionales en derechos económicos, sociales y culturales. Se trata
de dar respuestas concretas, en el marco del sistema nacional de protección de derechos
humanos, a las violaciones y a las carencias de estos derechos. Se retoma y asume el
establecimiento de relatores nacionales a partir del proyecto de relatores temáticos de las
Naciones Unidas, adaptándolo a la realidad brasileña. Los relatores nacionales son personas
muy conocidas y reconocidas que conocen muy bien los temas, los derechos, tanto a nivel
académico, como al nivel de las exigencias de los movimientos sociales y de las posiciones
del Estado respecto de éstos, y que, además, poseen una capacidad de monitoreo.

Allí se tuvo bastante apoyo del PNUD, de los voluntarios de las Naciones Unidas, y de la
UNESCO. Todos ellos son nuestras contrapartes políticas en esta propuesta. Por parte del
Estado brasileño participa la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Procuraduría Federal de la República y la
sección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta instituciones
gubernamentales entraron, en una especie de asociación con el objeto de construir la
instancias de los Relatores Nacionales. La idea fundamental de estas relatorías es crear un
sistema que permita controlar al Estado, la forma en la que está asumiendo cada uno de los
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compromisos establecidos en los pactos internacionales, en la Constitución y en el Plan
Nacional de Derechos Humanos.

El sistema de los Relatores Nacionales es un proyecto de la Plataforma, la que a su vez está
conformada por ocho organizaciones, que entran directamente a este proceso de coordinación.
Se hizo una gran convocatoria nacional para elegir a los relatores y a los asesores de los
diferentes derechos. En estos momentos, son seis los relatores con sus respectivos asesores,
los que ya están funcionando. Ellos son los relatores del derecho a la salud, a la vivienda, a la
educación, al trabajo, a la alimentación y a la tierra, y el del derecho al medio ambiente. Ellos
tienen un mandato renovable por un año. Actualmente estamos en el segundo año de la
primera experiencia.

Estos relatores tienen dos funciones. La primera función se refiere a las misiones locales. Es
decir, a partir de esta función se evalúa la situación de los derechos humanos en las regiones,
dónde sería fundamental hacer una misión, y a partir de la misión misma, se hacer un informe
específico, de cómo se violan los derechos específicamente en esa región. Todo este proceso
tiene lugar en forma paralela al proceso de control que realizan los relatores temáticos de las
Naciones Unidas. La segunda función de los relatores consiste en recibir denuncias y redactar
los informes correspondientes, los que son de amplia difusión. Estos trabajos se presentan en
una conferencia nacional de derechos humanos que se lleva a cabo cada año.

El año pasado cada relator realizó entre dos a tres misiones locales en diferentes regiones del
país, consiguiendo crear redes locales de monitoreo, movilizando a la gente y creando
propuestas mucho más próximas a la realidad de cada región; a diferencia de las grandes
propuestas que traen las Naciones Unidas. De esta manera se amplían y legitiman los espacios
de lucha y de movilización social para los derechos económicos, sociales y culturales. Todos
los informes del primer año, donde están relatadas cada una de las misiones, con todas las
propuestas para mejorar la efectivización y la garantía, han sido editados en un libro.

Sin embargo, es importante resaltar que la propuesta también tiene sus límites. Como no
existe un sistema nacional de protección, estos relatores se convierten cada día más en una
figura, que no existe en Brasil, es decir, en una especie de defensor del pueblo, en una figura
de la sociedad civil que recibe las demandas, denuncias, etc. Entonces se ha ido concretizando
una figura de la sociedad civil que no tiene nada que ver con un sistema de control, de
monitoreo propio del Estado. En esta fígura se depositan muchos ideales no resueltos, no
realizados. En ese sentido, cuando se hacen las denuncias, cualquier organismo del Estado
está dispuesto a recibirlas, pero, a pesar de la gravedad de éstas, no hay una respuesta
inmediata por parte de ningún órgano oficial.

Como caso específico tenemos el Informe sobre Medio Ambiente, basado en los resultados de
una reciente misión que se hizo a una reserva indígena expuesta a un contexto de violencia
bastante grave. El relator de Medio Ambiente presentó un informe sobre la situación en unas
minas de diamantes, que son visitadas por muchos buscadores. En esta zona se producen
muchos conflictos de tierras, de diamantes, etc. De hecho ya existían conflictos de tierras y
asesinato de indígenas o de buscadores de diamantes. El informe presentado a todos los
ministerios que tenían que ver con el problema y que podían dar una respuesta, entre ellos el
Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de
desarrollo Agrícola y la Secretaría de Seguridad, no ha recibido hasta el momento una
respuesta, a pesar de que había ya más de 20 asesinatos. Esto demuestra que no hay una
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respuesta oportuna por parte del Estado que posibilite una rápida defensa de los derechos
violados y una solución al problema.

A pesar de todo ello la propuesta de la Plataforma DhESC es una alternativa seria para el
Brasil y un modelo a seguir por los demás países latinoamericanos en cuanto a la lucha por la
realización de los derechos humanos.  Nuestro objetivo debería ser alcanzar, en forma en
forma concertada, con las organizaciones sociales, la sociedad civil y la solidaridad
internacional la tan ansiada realización de los derechos humanos, económicos, sociales,
culturales y ambientáles para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro continente.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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A Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e
Desenvolvimento (PIDHDD) e o Observatório DESC Mercosul como

espaços de ação cidadã frente aos acordos de livre comércio no âmbito
regional e sub-regional.1

Daniel Maurício Aragão2

Um espaço de trabalho conjunto de organizações da sociedade civil do continente

A Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento é uma
rede plural, convergente e autônoma, um espaço permanente de trabalho conjunto de
organizações diversas da sociedade civil do continente que, organizadas em capítulos
nacionais, trabalham para construir novos estilos de desenvolvimento social e convivência
democrática, baseados em princípios e na ética dos direitos humanos que assegurem uma vida
digna e relações solidárias e de eqüidade entre as pessoas, povos e nações.

A contribuição dessa iniciativa conjunta consiste na adoção de um pensamento compartilhado
referente à integralidade dos direitos humanos, o vínculo indissolúvel entre eles, a democracia
e o desenvolvimento, além do caráter complementar das ações de exigibilidade jurídica e
política que apontam, por um lado, para o uso, fortalecimento e construção das normas de
direito interno e do sistema internacional de proteção dos direitos humanos e, por outro, à
promoção de processos que garantam e ampliem a cidadania participativa.

A Plataforma é uma rede que mobiliza a sociedade civil, no sentido que promove a
informação, o intercâmbio, a formação, a produção conceitual e a elaboração de propostas em
função de ações cidadãs de interesse público nos âmbitos nacionais e internacional, como a
exigibilidade e vigilância social referente ao cumprimento das obrigações dos Estados
estabelecidas no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais -PIDESC e
nos compromissos assumidos nas conferências mundiais das Nações Unidas como a de Meio
Ambiente (Rio de Janeiro, 1992), Direitos Humanos (Viena, 1993), Desenvolvimento Social
(Copenhague, 1995) e da Mulher (Beijing, 1995).

No momento, a Plataforma tem buscado consolidar os objetivos traçados em seu plano de
fundação, ampliando para novos consensos entre seus membros que permitam realizar ações
regionais de exigibilidade de grande impacto social e político, promovendo uma massiva
cultura de direitos no continente. Para tanto, tem-se convocado a diversos atores sociais,
desenvolvendo uma política ampla de alianças e uma estratégia de articulação e convergência
de esforços com outras redes e organizações regionais.

                                                          
1 Elaborado com base no Plano Trienal da PIDHDD e no projeto do Observatório DESC Mercosul.
2 Secretário Regional da PIDHDD. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Advogado e
assessor popular em direitos humanos.
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O Observatório de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais do Mercosul

O tema da prioridade dos direitos humanos nos acordos de integração regional é objeto de
campanha central da Plataforma que defende que outra integração é possível e convoca à luta
por uma cidadania interamericana com todos os direitos humanos para todas e todos. Entre
as várias atividades desenvolvidas como parte desta campanha está o Observatório de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais do Mercosul (Observatório DESC Mercosul) e isso se deve
ao fato da Plataforma perceber que a conjuntura política dos países que compõem o núcleo
central do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) é bastante favorável à construção
de uma integração que tenha outras bases (direitos humanos?) que consigam ir além dos
interesses meramente comerciais das empresas transnacionais.

Organizado e planejado em maio de 2003, numa reunião específica da Plataforma
Interamericana em Buenos Aires para tal fim, o Observatório DESC Mercosul é um espaço de
ação cidadã constituído por um grupo de organizações integrantes da sociedade civil
interamericana através da PIDHDD, cuja missão é incidir nas políticas do Mercosul e estudar
o efeito destas em cada país. As organizações integrantes do Observatório na condição de
organizações de direitos Humanos afirmam que são os Estados os que sistematicamente
violam estes direitos. De fato, percebe-se que as massivas violações de direitos civis e
políticos, cometidas pelos estados-membros do Mercosul, foram praticadas para reprimir os
protestos sociais de milhões de latino-americanos que lutavam pela vigência e garantia dos
direitos econômicos, sociais e culturais.

A idéia está em conseguir uma integração regional na qual o Mercosul não seja uma simples
união de mercados, mas uma união de Estados baseada no desenvolvimento eqüitativo, em
uma cultura de direitos humanos e na combinação de uma agenda econômica com uma
agenda social. Portanto, o Observatório e a própria PIDHDD defendem um desenvolvimento
que não seja entendido como mera integração comercial, mas como um conjunto de
elementos harmônicos tais como crescimento econômico e comercial, acesso ao trabalho,
promoção da cultura, respeito aos direitos fundamentais e construção de novos direitos
humanos e novos mecanismos de exigibilidade de direitos no espaço da integração dos países
que compõem o Mercosul.

Uma das missões essenciais do Observatório é fomentar a sensibilidade cidadã das pessoas e
organizações dos países do Mercosul, gerando uma verdadeira consciência de direitos e
vontade de reclamá-los nos antigos espaços institucionais e nos novos já construídos ou em
construção no Mercosul. Tão importante como promover a exigibilidade dos direitos
econômicos sociais e culturais é a construção da consciência cidadã. Os direitos tornam-se
efetivos quando se luta para conquistá-los e, para isso, é preciso que o ser se perceba como
sujeito de direitos, consciente da capacidade de reclamar o cumprimento dos mesmos. Nesse
sentido, o que se quer não são políticas assistencialistas, mas a exigência de direitos e de
implementação de políticas públicas que os protejam e promovam, deixando  claro que a
demanda não é por favores concedidos pelo Estado, mas pelo cumprimento da
responsabilidade estatal de garanti-los. Para tanto, o Observatório DESC Mercosul verifica a
importância de realizar atividades diversas de informação, difusão, denúncia, lobby, auditoria
de tratados e convênios, além da construção de propostas alternativas.
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Objetivos do Observatório DESC Mercosul

O observatório tem então como objetivos gerais:

1. Organizar e articular coletivamente estratégias e planos de ação para modificar as
inexistentes ou incipientes políticas existentes sobre DESC e fazer efetivos os
mecanismos de proteção de direitos humanos.

2. Construir espaços e mecanismos alternativos de incidência para a defesa e promoção
dos direitos econômicos, sociais e culturais na estrutura organizativa e relações entre
os Estados que compõem esta união de mercados: o MERCOSUL.

No plano internacional, estes objetivos devem servir como guia para a negociação dos
processos de integração continental e para os distintos convênios e tratados internacionais.
Nessa perspectiva, a resposta das organizações da sociedade civil a propostas como a da Área
de Livre Comércio das Américas-ALCA está justamente na construção de outras formas
possíveis de integração que contraponham àquela união meramente comercial e de interesse
do capital transnacional uma união de povos justa e eqüitativa.

O Observatório não se propõe a ser um mero “olho” da situação dos DESC na região, mas
buscar cosntantemente uma verdadeira incidência nas políticas do Mercado Comum do Sul
nesta matéria. Para tanto, entende-se que é necesario, entre outros:  manter um mapa do
estado dos DESC e construir os indicadores que permitam refletir esta realidade socio-
econômica; estudar as normas vigentes e as instituções que tem um papel efetivo nestes
assuntos, assim como definir as ações que ajudarão a promover a defesa dos DESC no âmbito
local, nacional e regional; observar, monitorar, fazer o acompanhamento e avaliar as
diferentes ações, níveis de cumprimento, de exigibilidad e, justiciabilidade dos compromissos
assumidos pelos Estados membros do Mercosul.

Construção na idéia de uma cidadania interamericana

Para os participantes do Observatorio, é indispensável verificar no grupo de países membros
do Mercosul uma oportunidade histórica de reconhecimento da identidade comum entre
nações que partilham uma história de irmandade entre os povos, uma base jurídica de
princípios e normas equivalentes, a presença de valores culturais semelhantes  e a necessidade
de defender um processo conceitual e de articulação que construa a idéia de uma cidadania
interamericana. O Observatório já produziu um primeiro relatório sobre a situação dos direitos
econômicos, sociais e culturais na sub-região e realizou dois seminários sobre os direitos
humanos no Mercosul. Está sendo estruturada a base de dados para monitoramento dos
direitos, além de pesquisas específicas que contribuam para a elaboração de propostas e
projetos de lei-modelo.

A Plataforma Interamericana enfrenta o desafio de produzir conceitual e estrategicamente a
noção de “cidadania interamericana”, aprofundando e consolidando a idéia de que é possível
uma integração entre países que tenha como linha central a promoção e a defesa dos direitos
humanos. Desde a Declaração de Quito (1998) que as redes do continente americano
decidiram sobre a importância de trabalhar pela exigibilidade e justiciabilidade dos direitos
econômicos, sociais e culturais. Com as novas violações de direitos, fruto de acordos
comerciais forjados de integrações entre países, percebe-se a necessidade de fortalecer os
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direitos humanos com uma proposta que vá além dos limites dos Estados Nacionais, gerando
uma cultura de direitos entre povos, construindo novos espaços institucionais de garantia dos
direitos nos acordos de integração, garantindo novos direitos e fortalecendo os que fazem
parte do sistema interamericano e das constituições dos Estados.

Depois dos eventos na Bolívia em outubro de 2003, que culminaram com a renúncia forçada
do presidente do país, fica cada vez mais clara a inter-relação entre direitos humanos,
democracia e desenvolvimento. A idéia de uma cidadania interamericana possibilita
justamente pensar o direito ao desenvolvimento como síntese que integra os países, regional e
internacionalmente, com base nos direitos humanos e  em espaços para o exercício desses
direitos numa democracia realmente participativa. Está em jogo, portanto, a concepção
mesma de um direito ao desenvolvimento para todos os povos que possa confrontar as
propostas de livre comércio, observando as desigualdades entre nações e países, gerando
acordos de integração que tenham como sujeitos os seres humanos e não as transnacionais.

Fim fim fim fim fim
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SUBSÍDIOS PARA UMA AGENDA DE DIREITOS HUMANOS
PARA O MERCOSUL1

Jacqueline Pitanguy2

I – Introdução

A crescente influência dos capitais financeiros internacionais, a interdependência dos
processos econômicos e a expansão dos mecanismos de integração comercial dominam o
atual cenário internacional, no qual a América Latina vive um momento particularmente
difícil. Este momento é caracterizado pela deterioração dos serviços de bem estar oferecidos
pelos governos, pelo crescimento das diferenças entre os ricos e pobres, as distorções no
mercado de trabalho e a degradação do meio ambiente. Enquanto os governos, o setor
comercial e as instituições financeiras internacionais têm dialogado e definido estratégias
conjuntas em questões relativas à integração econômica, o nexo crítico entre comércio e
direitos tem sido negligenciado e os indivíduos e organizações envolvidas com a defesa dos
direitos humanos têm sido, freqüentemente, excluídos deste diálogo. Muitas discussões estão
centralizadas na circulação do capital em mercados comuns, e muito pouco se avançou em
termos dos direitos de cidadania dos habitantes que também são parte deste processo de
integração regional e global.

Durante os anos noventa, através de uma análise crítica e vigilante e da elaboração de
propostas de políticas públicas, as organizações da sociedade civil (OSCs) desempenharam
um papel fundamental nas políticas públicas nacionais. Estas organizações têm acompanhado
de perto o processo de globalização econômica, liberalização comercial e integração dos
mercados, preocupando-se, principalmente, com seus aspectos negativos de tais processos, em
termos de exclusão social  e aumento da pobreza e buscando exercer um maior impacto nestes
processos. Há um consenso entre estas organizações de que é necessário adotar medidas
sociais e políticas que permitam uma maior distribuição de renda e das riquezas nos países
envolvidos em processos de integração. Também é necessário definir um padrão aceitável em
termos de políticas públicas e de legislação, a fim de garantir que os direitos de cidadania, no
sentido amplo, já reconhecidos por muitos destes países, sejam respeitados pelos demais.
Portanto, desenvolver uma agenda de direitos humanos e sociais que irá acompanhar os
processos de integração econômica no Mercosul é uma tarefa urgente.

II - O Fórum da Sociedade Civil nas Américas

Com o objetivo de discutir estratégias de fortalecimento mútuo frente ao contexto
internacional dominado por forças econômicas globais, um grupo de representantes de
organizações da sociedade civil (OSC) de diversos países do continente se reuniu em 1997
no Rio de Janeiro. Estabeleceu-se aí o Fórum da Sociedade Civil nas Américas1, tendo como
um dos seus principais objetivos construir um espaço no qual organizações trabalhando com
diferentes tópicos possam fortalecer-se mutuamente a partir de sua experiência particular,
adotando uma perspectiva de análise multi-setorial e definindo estratégias comuns de ação.
                                                          
1 Texto elaborado em colaboração com Rosana Heringer.
2 Socióloga e diretora da organização não-governamental brasileira CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa,
Informação e Ação.
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O papel da sociedade civil nos processos de integração econômica tem sido uma preocupação
fundamental do Fórum. Uma maior presença das OSCs frente a tais processos constitui uma
estratégia sumamente relevante a fim de garantir que acordos e tratados que conformam o
marco normativo de tais processos tenham um forte e claro compromisso com a justiça
social, os direitos humanos e a democracia. A criação do Fórum, em 1997, antecipou o
interesse e a preocupação crescentes de organizações da sociedade civil do continente em
responder aos desafios prementes da globalização.
As ações do Fórum3 têm se desenvolvido dentro de três grandes áreas temáticas:

• Reforma de políticas nacionais, sobretudo reformas do sistema de saúde.
• Políticas sociais e direitos humanos em processos de integração econômica,
particularmente o Mercosul.
• Novos mecanismos permitindo a democratização e participação cidadã, garantindo o
exercício de direitos.

Neste texto procuramos resumir as reflexões apresentadas na publicação Direitos Humanos no
Mercosul4, elaborada e editada pela CEPIA, no âmbito  do Fórum da Sociedade Civil nas
Américas, com o intuito de dar continuidade  aos estudos comparativos entre os países do
Mercosul, iniciados com a realização do estudo e da publicação Políticas Sociais
Compensatórias no Mercosul5.

Compreendendo que um dos principais desafios para os países com alto grau de desigualdade
e histórias recentes de regimes totalitários é o de diminuir a distância entre normas e
realidade, entre lei e prática, o Fórum da Sociedade Civil nas Américas considera que é
importante trabalhar pela implementação dos direitos já conquistados, analisando e trocando
informações entre as OSCs sobre os diferentes mecanismos e instrumentos existentes, os
obstáculos a serem enfrentados, as práticas inovadoras e bem sucedidas.

As conclusões do trabalho - Direitos Humanos no Mercosul – apresentam subsídios para a
elaboração de uma agenda comum de direitos humanos que venha a ser proposta para adoção
pelos países integrantes do Mercosul, a partir de um quadro comparativo leis e instrumentos
diversos vigentes na Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Tal quadro nos possibilitou
identificar o “Estado da Arte” dos direitos humanos no Cone Sul do continente, as
recorrências, especificidades, conquistas e lacunas tanto no que se refere a seu marco legal
quanto aos instrumentos para sua efetivação.

O estudo comparativo é construtivo, pois permite a observação da maneira pela qual cada uma
dessas sociedades, apesar de sua diversidade, avançou na elaboração de leis voltadas para
temas como o combate à discriminação e ao racismo, a garantia dos direitos da mulher e de

                                                          
3 1 A Secretaria do Fórum da Sociedade Civil nas Américas é exercida pela Cepia (Cidadania, Estudo, Pesquisa,
Informação e Ação), com sede no Rio de Janeiro. Para maiores informações, pedimos consultar as seguintes
páginas na Internet: www.cepia.org.br; www.forosociedadcivil.org.
4 A realização do estudo comparativo Direitos Humanos no Mercosul foi possível graças ao apoio da Fundação
Ford e ao trabalho conjunto de diversas pessoas e instituições. A pesquisa e a primeira versão do estudo foram
elaboradas por Camila Vasconcelos, pesquisadora da Cepia. Posteriormente o estudo foi submetido à revisão por
parte de especialistas da área jurídica dos países investigados: Dália Szulik (Argentina); Leila Linhares Barsted
(Brasil); Catalina Infante (Chile); Line Bareiro e Maria Molinas (Paraguai); Graciela Vasquez e Lílian Celiberti
(Uruguai).
5 CEPIA/Fórum da Sociedade Civil – Políticas Sociais Compensatórias no Mercosul. Caderno Fórum Civil n.
1, Rio de Janeiro, 1999.
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grupos étnicos e raciais, a proteção à saúde, os direitos trabalhistas e a legislação ambiental,
entre outros aspectos.

O aprofundamento das relações dentro deste bloco regional levará os países-membros a
buscarem soluções em conjunto e equalização de dispositivos jurídicos internos (além de
acordos entre si) para dar continuidade ao processo de integração. Neste caso, este estudo
comparativo possui grande valia, principalmente para que a troca de influências ocorra
sempre se espelhando nos instrumentos legais mais democráticos e igualitários voltados para
o pleno exercício dos Direitos Humanos.

Estes países vêm ao longo dos últimos anos adotando relevantes Tratados Internacionais que,
após devidamente ratificados pelos Estados, passam a ter força de lei, ampliando assim, o
sistema normativo de proteção aos Direitos Humanos vigente nos cenários nacionais. Cabe
assinalar entretanto, que os países que ratificaram tais Documentos Internacionais possuem
regras próprias para a aplicação dos mesmos. Além disso, deve-se ressaltar que o fato dos
governos se manifestarem sobre questões de direitos humanos não significa necessariamente
que estejam comprometidos com sua implementação. Existe uma lacuna entre a linguagem
internacional de direitos humanos, a retórica governamental e a proteção concreta destes
direitos. A dimensão desta lacuna está relacionada ao poder e à política e é resultado das
tensões, lutas e alianças de numerosos atores nacionais e internacionais.

A Constituição Política de cada um desses países incorpora princípios que priorizam a pessoa
humana e subordinam as atividades econômicas privadas ao respeito pelos direitos
fundamentais do indivíduo e à consideração do interesse social. É evidente que a simples
existência de uma nova Constituição, ainda que muito avançada, não é suficiente para que os
Direitos Humanos sejam efetivamente respeitados, mas estabelece, no entanto, um patamar
fundamental a partir do qual é possível avançar na elaboração de uma linguagem comum de
direitos humanos no Mercosul.

A democratização destes países da América do Sul também aumentou o número de OSCs que,
sem necessariamente se autodenominarem como organizações de direitos humanos, vêm em
realidade desenvolvendo projetos de direitos humanos. Estas organizações e movimentos
sociais têm se voltado para as questões de violência de gênero, direitos sexuais e reprodutivos,
saúde e direitos humanos, raça e etnia, meio ambiente, direitos trabalhistas, proteção dos
direitos das crianças, entre outras questões.

De um modo geral, podemos dizer que a legislação referente a direitos humanos nos países do
Mercosul apresenta convergências relevantes em algumas temáticas fundamentais para a
elaboração de uma agenda comum. Entretanto, observam-se, também, a presença de
discrepâncias significativas que suscitam à necessidade de que se proceda a uma ampla
discussão entre organizações da sociedade civil, governos e setores comerciais no sentido de
estabelecer consenso em torno a alguns direitos básicos de cidadania que deveriam ser
reconhecidos por todos os estados membros. Estes direitos, expressos em legislações,
políticas públicas e acordos, constituiriam um passaporte de proteção aos direitos humanos no
Mercosul, sem o qual a proposta de uma efetiva integração no Cone Sul não se realizará.
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III - Direitos Humanos no Mercosul

Comparando os diversos países é possível afirmar que em um sentido amplo, o Brasil avançou
significativamente em termos da adequação da legislação nacional às normas internacionais
de direitos humanos. A constituição Paraguaia, fortemente inspirada na legislação brasileira,
também apresenta importantes avanços neste campo. A Argentina, por sua vez, apresenta
muitas inovações importantes na legislação em nível provincial, incluindo aspectos que em
muitos casos estão à frente da legislação nacional, o que, em menor escala, ocorre também no
Brasil. Chile e Uruguai são os países que apresentam menores avanços em temas ligados ao
comportamento e às mudanças culturais, reflexo do próprio caráter mais conservador destas
sociedades. Apresentam, entretanto, uma maior consolidação em termos de políticas sociais e
de prestação de serviços básicos. Diante deste quadro, o que podemos esperar em termos de
avanços no processo de unificação regional no campo da proteção e promoção dos direitos
humanos? Apresentamos a seguir algumas recomendações:

a) É significativa a adesão dos países à grande maioria de tratados internacionais, que
estabelecem um patamar comum de direitos humanos. Este patamar não é, no entanto,
uniforme na medida em que ainda existe a necessidade de que Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai ratifiquem algumas convenções e protocolos;

b) O tema referente aos direitos civis e políticos é um dos que apresenta maior convergência
entre os cinco países analisados. Existe uma consolidação de princípios que regem o
Estado de Direito e as liberdades individuais em termos da legislação de cada país. Uma
questão específica neste campo refere-se à necessidade de unificar os posicionamentos dos
diferentes países em relação à pena de morte, adotando a forma constante da Constituição
do Uruguai (não se aplicará a pena de morte por nenhum motivo).

c) Existem grupos socialmente vulneráveis que enfrentam problemas comuns em todos os
países. A fim de implementar políticas que protejam e promovam a igualdade entre os
diferentes grupos nestas sociedades, deveria haver uma articulação de ações comuns, tanto
no âmbito do Estado quanto da sociedade civil, em relação aos seguintes grupos:

- populações indígenas: são necessários avanços nas políticas voltadas para demarcação
de terras e garantia de preservação da cultura, inclusive através da educação
multicultural, enunciada em diversos programas governamentais;

- população negra: a legislação anti-racista bem como experiências de políticas de
promoção da igualdade devem ser ampliadas e aperfeiçoadas;

- crianças e adolescentes: deve-se proceder a unificação da legislação respeitando a
adequação à Convenção dos Direitos da Criança, nos casos do Chile, Paraguai e
Uruguai;

- portadores de deficiência: é ainda necessária a implementação de legislação e
programas específicos, seguindo o exemplo dos que já existem no Uruguai e Chile;

- mulheres: importância da implementação de programas de promoção da igualdade no
âmbito do mercado de trabalho e reformulação da legislação pertinente, nos casos do
Chile e Uruguai, para que não mais façam referência aos crimes sexuais como crimes
contra a ordem ou moral familiar.

d) Intercâmbio e troca de experiências sobre programas de prevenção e combate à violência
doméstica, previstos em todos os países.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

5

e) Proposta de discussão e unificação sobre a legislação referentes aos crimes sexuais,
eliminando quaisquer referências a aspectos tais como “defesa da honra” e outros afins. A
melhor experiência nesse sentido é o recente Código Civil paraguaio, promulgado em
1997.

f) Incorporar conjuntamente à legislação de cada país o princípio da livre orientação sexual e
da não discriminação em função da mesma.

g) No que diz respeito à proteção ao meio ambiente, é necessário estimular também ações
conjuntas e troca de experiências. No caso da Argentina demanda-se um maior
detalhamento e especificação dos mecanismos de proteção ambiental existentes a nível
legal. A legislação ambiental do Paraguai merece destaque pelo seu detalhamento e
abrangência, podendo servir de subsídio para os demais países.

h) Direitos trabalhistas: área de maior avanço em termos de medidas conjuntas entre os países
da região. É importante aqui fazer referência à Declaração Sócio-Laboral do Mercosul,
assinada pelos dirigentes de todos os países do bloco. Torna-se necessário estabelecer
prioridades que garantam a proteção a direitos básicos em comum, principalmente aqueles
contidos neste documento.

i) Em relação ao Direito de Família, no Chile, a recente legislação aprovada pelo Parlamento
referente ao divórcio respondeu à necessidade de avanços necessários nessa área. Além
disso, é preciso promover a unificação da legislação referente a aspectos como idade
mínima para o casamento, criminalização do adultério e reconhecimento da união estável.
Neste último aspecto, Argentina, Chile e Uruguai deveriam elaborar mecanismos legais
que reconheçam a mesma.

j) Saúde e direitos reprodutivos: É necessário estabelecer uma troca de experiências sobre
programas voltados para a saúde reprodutiva e o planejamento familiar, previstos em todos
os países como direito individual e como ação a ser promovida pelo Estado (em termos de
informação e oferta de meios contraceptivos). Além disso, é preciso unificar a legislação
sobre abortamento legal vigente nos diferentes países, a fim de que Chile, Paraguai e
Uruguai contemplem a não criminalização do aborto terapêutico ou em caso de estupro.

k) Um aspecto específico dentro do tema da saúde diz respeito aos programas voltados para a
prevenção e tratamento dos portadores de HIV/AIDS. Do ponto de vista do tratamento, é
importante salientar que o Brasil e o Uruguai são pioneiros na distribuição gratuita do
coquetel antivirótico. Esta medida deve ser estendida a todos os países. Caberia investigar
a posição dos planos de saúde em relação aos portadores de HIV/AIDS e o estabelecimento
de mecanismos que previnam a discriminação dos portadores de HIV/AIDS no mercado de
trabalho.

Dois outros aspectos merecem ser mencionados ao tratarmos da proteção dos direitos
humanos no nível regional. Em primeiro lugar, apresenta-se de forma cada vez mais premente
a necessidade dos países do Mercosul se articularem, a partir de uma agenda comum, em
ações conjuntas visando combater violações dos direitos humanos e outros delitos que
ocorrem no âmbito transnacional e regional, tais como o tráfico de armas, o tráfico de drogas,
redes de prostituição (inclusive infantil), crimes que ocorrem na Internet, tais como a
incitação ao racismo e à xenofobia, entre outros. Embora não tenha sido explicitamente
tratado no trabalho realizado pelo Fórum da Sociedade Civil nas Américas e pela CEPIA, não
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podemos deixar de fazer referência aos processos de investigação e punição dos responsáveis
por crimes de natureza política ocorridos nos períodos de ditadura militar no conjunto dos
países investigados. Reconhecemos a importância desta investigação como marco
fundamental para a vigência do Estado de Direito nestes países.

As questões que aqui elencarmos constituem apenas um ponto de partida para a elaboração de
uma agenda de direitos humanos no Mercosul. A fim de aprofundá-las, torna-se fundamental
analisar em que medida diferentes setores de cada país reconhecem estas demandas como
direitos e estão dispostos e pensar num projeto de sociedade e de um acordo regional que leve
em conta estas várias dimensões, não apenas de forma retórica, mas como direitos e políticas
efetivas.

IV -Marcos Doutrinários e Políticos

Em termos jurídicos, o Mercosul tem avançado no âmbito do Direito Comercial e Tributário,
além da temática trabalhista e pouco ou quase nada em termos dos direitos humanos tomados
em uma perspectiva mais abrangente. Este quadro reflete a composição dos atores
historicamente envolvidos no debate sobre integração regional, quer seja governos, setores
comerciais e sindicatos.

Analisando a legislação relativa ao Mercosul, avaliamos que, paulatinamente, vêm sendo
incorporados aos documentos princípios que têm a democracia e os direitos humanos como
parâmetro. Comparando, porém, com a experiência da União Européia, ainda é bastante
tímida a incorporação destes princípios no âmbito do Mercosul. Os direitos trabalhistas
obtiveram os maiores avanços, com a assinatura da Carta Sócio-Laboral. Outras áreas, tais
como a proteção ambiental, o direito do consumidor, a assistência judiciária e a cooperação e
intercâmbio em matéria cultural e educacional também têm sido objeto de acordos
específicos, apresentando, no entanto, resultados de menor alcance.

No marco deste quadro normativo e à luz dos parâmetros já adotados pelo Mercosul enquanto
organização internacional e intergovernamental deveria ser adotada a norma mais benéfica em
cada matéria analisada. Isto significa, por exemplo, que, no âmbito dos direitos sociais, não
seriam aceitos retrocessos, prevalecendo a legislação mais progressista vigente em qualquer
um dos países.

Ainda no campo dos marcos políticos, a serem levados em conta para a elaboração de uma
agenda de direitos humanos, é preciso não desprezar os desafios impostos pelo impacto da
globalização econômica na região. Destacam-se neste contexto o neoliberalismo, a abertura
dos mercados, a flexibilização dos direitos sociais e ambientais, reforma tributária,
privatização e redução dos gastos públicos. A própria desigualdade interna do Mercosul em
relação à situação econômica dos países, com ampla supremacia por parte do Brasil e
Argentina, apresenta-se como uma limitação à plena realização dos direitos humanos na
região.

A estas dificuldades estruturais na implementação dos direitos humanos podemos agregar
também a presença ainda ostensiva das forças militares na política de alguns países da região,
a ação pouco controlada das empresas multinacionais, além da corrupção e impunidade que
perpassam as estruturas de poder em nossas sociedades, diminuindo a credibilidade e a
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legitimidade dos aparatos jurídicos e políticos de cada Estado e dificultando o
estabelecimento de políticas e procedimentos de gestão universais.

Diante de todos estes desafios, coloca-se como tarefa para a sociedade civil atuar de maneira
mais eficaz para alterar este quadro, interferindo e refletindo sobre os impactos dos processos
de formação de blocos econômicos na vida dos cidadãos de cada país. Como compatibilizar
uma discussão mais ampla sobre direitos quando se tem padrões de desigualdade tão
profundos a enfrentar?

Torna-se ainda mais importante construir uma agenda não apenas no plano legislativo, mas
também incluir aspectos referentes às políticas públicas no âmbito do executivo, monitorando
indicadores e disseminando experiências bem sucedidas em diferentes áreas.

A análise comparativa das diversas legislações constitui um primeiro passo nesta construção.
Neste sentido, a Constituição de cada um dos países analisados poderia ser o principal marco
legal a ser tomado como ponto de partida para a elaboração da agenda, dado o conteúdo
progressista das mesmas e a sua adequação às principais normas internacionais de direitos
humanos.

Um segundo passo deveria ser o “saneamento” da legislação infraconstitucional, em muitos
casos incompatível com a proteção destes direitos. Será também necessária a harmonização da
legislação ordinária entre os países.

É, portanto, necessário encontrar uma pauta comum de defesa dos direitos humanos
considerando as especificidades jurídicas, políticas e culturais de cada país. Como lidar com a
diversidade inclusive em relação aos aparatos jurídicos? Para tal é necessário reconhecer e
compreender melhor as razões históricas que levaram à heterogeneidade existente entre os
países em termos dos avanços e limitações no campo dos direitos humanos.

Uma outra questão fundamental diz respeito à necessária conciliação entre a noção de direitos
coletivos e direitos individuais. A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 reflete
a idéia de homem enquanto indivíduo abstrato, sobre o qual se calca a idéia de direitos
humanos. Ao longo dos últimos cinqüenta anos a noção de direitos humanos vem ao mesmo
tempo universalizando-se e tornando-se mais específica no sentido de reconhecer a
diversidade do conceito mesmo de humanidade, superando uma concepção abstrata calcada
no homem adulto, presente em leis nacionais e instrumentos legislativos internacionais.

Através da luta política de diferentes atores, dentre os quais destacam-se diversas
organizações da sociedade civil, esta idéia abstrata de humanidade vem sendo substituída por
outro conceito, calcado no reconhecimento da diversidade entre os indivíduos. Diferenças de
sexo, raça e etnia, idade, orientação sexual e situação social e econômica, são hoje
reconhecidas enquanto categorias fundamentais na definição de esferas específicas de
proteção dos direitos individuais. Ao mesmo tempo, outras dimensões como violência
doméstica, saúde, sexualidade, reprodução e meio ambiente , vem sendo introduzidas na
linguagem dos direitos humanos.”

Hoje, o grande desafio é o de articular, em uma linguagem universal de direitos humanos, a
noção de direitos individuais básicos, dignidade humana e direitos coletivos, calcada no
reconhecimento da diversidade das sociedades e das diferenças individuais. E vencer o temor
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à diversidade. Uma agenda de direitos humanos para o Mercosul deveria responder a este
desafio.

V - Estratégias de Atuação das Organizações da Sociedade Civil

As organizações da sociedade civil nos quatro países que compõem o Mercosul e também no
Chile possuem longa tradição de mobilização social e luta pela garantia e proteção dos
direitos humanos. A articulação de redes e a atuação conjunta em termos regionais também
vêm sendo uma experiência crescente ao longo das últimas décadas, mas esta articulação se
dá com mais freqüência em relação a temas específicos.

O movimento de mulheres, as organizações ambientalistas e o movimento sindical são
exemplos de articulações bem sucedidas em nível regional e internacional. O desafio que se
coloca hoje para as organizações da sociedade civil é integrar em termos regionais, mas
também em âmbito temático, sua atuação.

Em primeiro lugar, cabe enfatizar a necessidade de uma troca permanente entre o movimento
sindical e as organizações da sociedade civil que atuam em relação a temas específicos. Estas
agendas anteriormente isoladas ganham uma integração crescente, com repercussões positivas
para todos os campos. Da mesma forma, a releitura da situação em que se encontra o
exercício de determinados direitos tendo a perspectiva de sua inter-relação com outras
temáticas pode gerar mudanças importantes nas formas de luta para o pleno exercício destes
direitos. Dentre vários exemplos de resultados positivos obtidos a partir do estabelecimento de
estratégias conjuntas por organizações sociais com interesses temáticos diversos, ressaltamos
a experiência do movimento de justiça ambiental nos EUA. A constatação de que áreas
residenciais degradadas coincidiam com os locais de moradia de pobres, negros e imigrantes
permitiu uma articulação decisiva entre o movimento ambientalista e o movimento pelos
direitos civis naquele país, com resultados concretos em termos de revisão de políticas.

A estratégia de mesclar as agendas, que constitui prioridade na atuação do Fórum da
Sociedade Civil nas Américas, também deve ser destacada como um importante instrumento
de mobilização por mudanças no âmbito da legislação vigente sobre família, saúde e direitos
reprodutivos. Freqüentemente as legislações nacionais reconhecem a necessidade de proteger
e fortalecer as famílias, sem necessariamente levar em conta que esta proteção deve se dar na
medida em que não viole princípios básicos como a liberdade individual e a integridade física
dos cidadãos. Em nome da proteção à família muitas vezes se violam direitos individuais,
sobretudo direitos das mulheres, o que deveria ser revisto em função do princípio
constitucional prevalecente em todos os países do Mercosul da igualdade entre homens e
mulheres.

No caso específico da violência doméstica avanços significativos em termos constitucionais
vem sendo realizados, particularmente no Brasil, onde, desde 1998, se atribui ao Estado a
responsabilidade de coibir a violência no âmbito da família. Uma agenda comum de direitos
humanos para o Mercosul deve levar em conta que o Estado também pode ser
responsabilizado por violações ocorridas no âmbito privado, onde também ocorrem casos de
abuso físico e psicológico que se caracterizam como tortura. Além de uma maior integração
entre as agendas dos vários movimentos e organizações sociais coloca-se a necessidade
premente de que as organizações da sociedade civil pressionem os governos para que as
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legislações atualmente existentes sejam efetivamente cumpridas, não sofram retrocesso e
sejam ampliadas. Somente esta pressão política poderá diminuir a distância entre os tratados e
declarações internacionais, as legislações nacionais e a efetiva aplicação dos direitos neles
assegurados.

É urgente a resposta da sociedade civil organizada frente a estes e outros desafios dramáticos
que podem inviabilizar a garantia dos direitos humanos na região, tais como a impunidade, a
corrupção, a violência endêmica, a pobreza e a situação dos migrantes. É necessário avançar
de forma mais substancial para responder a tantos desafios. A fim de contribuir para subsidiar
as ações das organizações da sociedade civil neste campo apresentamos as estratégias a
seguir, sugeridas a partir de amplo debate com representantes de diversas OSCs.

a) Construção de mecanismos de monitoramento do impacto das políticas no âmbito do
Mercosul, através de informes anuais que a sociedade civil poderá produzir, além de
pressionar os governos para que produzam seus próprios documentos de
monitoramento.

b) Definir outros indicadores para além da lei, sendo um deles a própria eficácia da lei.
Quantas pessoas utilizam uma lei que consagra um determinado direito? Quantas
pessoas, utilizando esta lei, conseguem a garantia do direito? Quantas pessoas, tendo
utilizado e alcançado o direito, têm que voltar ao judiciário para obter algo mais?
Analisar as políticas públicas como um outro indicador da realização dos direitos.
Uma lei que não prevê recursos para prover serviços será uma lei ineficaz.

c) A cultura de direitos humanos é outro fator fundamental a ser tomado como referência
na construção desta agenda. Ainda há por parte de diversos setores nos países do Cone
Sul uma profunda resistência ao próprio conceito de direitos humanos, para a qual
precisamos desenvolver estratégias específicas de superação.

Esperamos que a continuidade deste trabalho de construção da agenda de direitos humanos,
uma tarefa coletiva, necessária e urgente, contribua para a efetiva constituição do Mercosul
como uma organização supra-nacional forte, independente e, acima de tudo, um órgão que
tenha entre seus objetivos políticos permanentes a consolidação da democracia e o respeito
aos direitos humanos.

FFFFFIIIIIMMMMM
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As Mulheres no Mercosul
Leila Linhares Barsted1

A constituição de um mercado comum no cone sul, envolvendo Argentina, Brasil, Uruguai,
Paraguai e também Chile, tem possibilitado uma maior visibilidade das semelhanças e das
diferenças existentes entre esses países. As distintas tradições culturais e religiosas e a
composição étnico/racial das populações que aí vivem apontam para uma complexa realidade
latino-americana. A história política da região marcada, nas décadas de 1960 e de 1970, por
ditaduras militares que violaram os direitos humanos, seja porque intensificaram processos de
exclusão social, seja porque perseguiram brutalmente seus opositores, apontam similaridades
que não podem ser esquecidas. Por outro lado, não podemos esquecer que, nas décadas de
1980 e 1990, a redemocratização desses países surge como uma semelhança que deve ser
valorizada e estimulada através do diálogo entre os Estados e, também, entre os mais amplos
setores sociais.

A omissão dos Estados no cumprimento de deveres e a feminilização da pobreza

Os países que compõem o Mercosul são signatários de tratados e convenções de direitos
humanos e incluíram em suas constituições compromissos de reconhecimento e de
responsabilidade na implementação desses direitos. Mas, grande parte desses países ainda não
diminuiu de forma significativa as distâncias entre leis democráticas e práticas sonegadoras de
direitos. De fato, uma semelhança importante entre os países do Mercosul, mesmo após a
redemocratização da região e da vigência de suas constituições que declaram o respeito aos
direitos humanos, é a manutenção da exclusão social que atinge imensas parcelas da
população, notadamente indígenas, afro-descendentes e mulheres. Essa exclusão que não está
presente nas Constituições desses países permeia as relações e as práticas sociais e, em grande
medida significa a omissão dos Estados no cumprimento de deveres através de políticas
públicas eficazes e abrangentes.

Assim, apesar da redemocratização, os inúmeros diagnósticos e informes elaborados por
organismos nacionais e internacionais, notadamente aqueles relativos às convenções sobre
direitos econômicos, sociais e culturais e sobre direitos das mulheres, revelam, nesses países,
altos índices de pobreza e de exclusão social e baixos investimentos dos Estados em políticas
sociais, com impactos ainda mais graves sobre as mulheres, em especial sobre as mulheres
negras e indígenas, caracterizando uma feminilização da pobreza.

Em processo semelhante àquele dos homens, cresce na região a proporção da população
feminina economicamente ativa que busca seu sustento em trabalhos precários, mal
remunerados e desvalorizados. Nesse contexto de precariedade, que atinge ambos os sexos, as
mulheres chegam com desvantagens seja porque conquistaram tardiamente direitos, seja em
face de históricas discriminações que se concretizam no recebimento de salários mais baixos
no mercado de trabalho. Assim, se as políticas e os programas econômicos acarretam
conseqüências perversas para os homens, têm incidido de forma ainda mais penosa sobre as
                                                          
1 Advogada, Diretora da Organização Não-governamental CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa,
Informação e Ação e Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.
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mulheres latino-americanas, incluindo as mulheres nos países do Mercosul, principalmente se
considerarmos a existência de um padrão cultural que a banaliza a violência doméstica e
sexual contra as mulheres.

Distribuição desigual dos benefícios e direitos entre homens e mulheres

Evidencia-se, através dos indicadores sociais analisados sob a ótica de gênero, a forma como
a construção cultural das diferenças entre homens e mulheres tem contribuído para uma
distribuição desigual dos benefícios econômicos, políticos, sociais e culturais criando e
reforçando discriminações. Concordando com Sheila ROWBOTHAM (1998)2, acreditamos
que a perspectiva de gênero, articulada com as perspectivas etnico/raciais e sociais, possibilita
desvendar a maneira pela qual o poder e as desigualdades são estruturados e exercidos.
Assim, ao articularmos as desigualdades de gênero, em sua íntima conexão com as
desigualdades de classe, etnicidade e raça as vivências dos indivíduos, ou mais
especificamente das mulheres aparecem de forma mais dramáticas.

A interpretação dos dados estatísticos com tais perspectivas permite desvendar e
compreender, por exemplo, a causa  da baixa representação política das mulheres e de seus
salários cerca de 30% menores que aquele dos homens. Tal interpretação esclarece, também, a
dinâmica gênero/classe/raça/etnia ao revelar, não apenas, os gritantes diferenciais de renda
entre homens e mulheres, mas, também, os diferenciais de renda entre homens branco e
homens negros e entre mulheres brancas e mulheres negras, com efeitos, às vezes, mais
dramáticos que os diferenciais entre homens brancos e mulheres brancas.

PITANGUY e HERINGER3 destacam que, durante inúmeras reuniões de organismos
econômicas internacionais governamentais e privados, as organizações da sociedade civil vêm
apontando para a necessidade de redefinir os termos do debate sobre o futuro da governança
global tendo como meta a construção de um novo paradigma que subordine a estreita visão de
eficiência pelos valores de solidariedade social, integridade ambiental e equidade social e de
gênero.

A atuação das mulheres organizadas no processo de redemocratização

Com essa perspectiva as mulheres latino-americanas, organizadas em movimentos nacionais,
regionais e internacionais, têm atuado no acompanhamento dos processos de globalização
econômica, de liberalização comercial e de integração dos mercados, chamando atenção para
a exclusão social e o aumento da pobreza, buscando mobilizar a sociedade e pressionar os
governos para reverter tais efeitos negativos. Pode-se dizer que o movimento de mulheres
latinoamericanas tem sido ator decisivo na ampliação e reconceitualização da plataforma de
direitos humanos, sensibilizando grupos e organizações da sociedade civil que, em grande
parte, apesar de tradicionalmente colocarem-se no campo da defesa dos direitos humanos, até
a década de 1980, não haviam atentado para  a gravidade das discriminações por motivo de
sexo.

                                                          
2 Ver a entrevista da escritora inglesa Sheila ROWBOTHAM dada a Bila SORJ e Mirian
GOLDENBERG para a Revista Estudos Feministas, Universidade fEderal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 1998.
3 PITANGUY, Jacqueline e HERINGER, Rosana (org.) Direitos Humanos no Mercosul, Cadernos Forum
Civil Ano 3, n. 4, CEPIA, Rio de Janeiro, 2001
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Organizados desde meados da década de 1970, esses movimentos não têm se restringido a
ações de denúncia contra as discriminações e a violência de gênero. Têm tido a capacidade de
estabelecer articulações com os mais amplos setores da sociedade e de definir uma pauta de
atuação junto ao Estado. A atuação das mulheres organizadas foi decisiva no processo de
redemocratização dos países do Mercosul e, por isso mesmo, as mulheres tiveram a
capacidade de influir com grande eficácia na formulação de Constituições democráticas
desses países, ampliando o território da cidadania ao conseguirem firmar o reconhecimento da
igualdade de direitos entre homens e mulheres na vida pública e na vida privada4.

Adotando o paradigma da universalidade e da indivisibilidade dos direitos humanos, a
construção de uma agenda comum de direitos humanos nos países que compõem o Mercosul
deve, necessariamente, comportar uma perspectiva de gênero incorporando as demandas dos
movimentos de mulheres da região. Assim, além de demandas relativas às discriminações de
fato que penalizam as mulheres e que estão evidenciadas nos indicadores sociais de todos os
países do Mercosul, há que se atuar ainda na esfera legislativa para compatibilizar as normas
jurídicas desses países com o paradigma dos direitos humanos.

Contribuição da Sociedade Civil no reconhecimento de sujeitos específicos

Em 2000, a CEPIA, organização não-governamental de direitos humanos e o Forum da
Sociedade Civil nas Américas elaboraram uma análise comparativa da legislação dos países
do Mercosul5, incluindo a perspectiva de gênero. Tal estudo permitiu descortinar os avanços e
as limitações da cidadania presentes em suas leis.6, apesar do avanço legislativo que ocorreu
nas últimas duas décadas. Assim, esse estudo assinalou a necessidade de um “saneamento” da
legislação infraconstitucional, em muitos casos incompatível com a proteção aos direitos
humanos, em especial no que se refere às mulheres. Apontou, também, para a necessidade de
uma harmonização da legislação infra-constitucional desses países tendo como parâmetro a
legislação existente mais avançada sob a ótica dos direitos humanos.

O trabalho elaborado pela CEPIA apontou para duas questões fundamentais: a necessária
conciliação entre a noção de direitos coletivos e direitos individuais e o necessário
reconhecimento de sujeitos específicos. Esses são temas que têm como marco, no século XX,
a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, definidora de um sujeito universal,
abstrato. Ao longo dos últimos 50 anos, os movimentos sociais introduziram como titulares de
direitos humanos sujeitos específicos, introduzindo a necessidade de reconhecimento da
diversidade e a superação da concepção abstrata calcada no sujeito masculino, heterossexual.
                                                          
4 Graças à atuação do movimento de mulheres latinoamericanas, países como Argentina, Brasil, Chile,
Paraguai e Uruguai assinaram e ratificaram, na década de 1980, a Convenção para a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW, aprovada, em 1979, pela Assembleia Geral das
Nações Unidas. Ainda, na década de 1990, esses mesmos países assinaram e ratificaram a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como
“Convenção de Belém do Pará”, aprovada pela Organização dos Estados Americanos – OEA, em 1994.
5 Cf. PITANGUY, Jacqueline e HERINGER, Rosana (org) opus cit. Deve-se destacar que a CEDAW
serviu de plataforma para as organizações de mulheres latinoamericanas nos processos constituintes da
década de 1980.
6 O trabalho realizado pela CEPIA sob a perspectiva da proteção aos direitos humanos compara as
legislações da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai constituindo, assim, um passo importante na
construção de uma agenda comum. A Constituição nacional de cada um dos países analisados foi tomada
como o principal marco legal e ponto de partida para a elaboração dessa agenda, dado o conteúdo
progressista das mesmas e a sua adequação às principais normas internacionais de direitos humanos.
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A Convenção contra o Racismo, de 1965; o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Políticos, Culturais e Sociais, de 1966; o Pacto de Direitos Civis e Políticos, de 1966; e a
Convenção contra Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 1979, foram os
primeiros instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos a explicitarem
sujeitos específicos como titulares de direitos, introduzindo a diversidade ao lado da
universalidade como elementos constitutivos desses direitos e conjugando os direitos
individuais e os direitos sociais.

Condições necessárias para a concretização dos direitos igualitários

Apesar dos avanços legislativos observados nos países do Mercosul, deve-se observar que a
titularidade de direitos não se esgota em declarações formais expressas em constituições e leis
ordinárias. São necessários outros elementos para que a titularidade de direitos se complete.
Nesse sentido, PETCHEVISKY e JUDD 7 chamam atenção que a titularidade de direitos
implica um conjunto de condições para além das declarações formais expressas nas leis tais
como a correspondência entre a legislação e os costumes, valores e comportamentos sociais; a
implementação efetiva desses direitos; bem como a introjeção desses direitos nas
representações sociais, incluindo o próprio sentimento de titularidade.

No contexto da América Latina, faz-se necessário, também, um Poder Judiciário
comprometido com os princípios dos direitos humanos que interprete democraticamente a lei,
garanta os direitos dos sujeitos titulares e atue eficazmente contra a cultura da impunidade que
impede o exercício e a fruição desses direitos.

Com esse entendimento sobre as condições necessárias para que a titularidade de direitos seja
concretizada, podemos observar que, em muito países do continente latino-americano, as
constituições democráticas não têm sido capazes de garantir essa  titularidade e a efetividade
dos direitos humanos existindo graves distorções, contradições e discriminações que podem
ser observadas nas próprias estatísticas oficiais existentes nesses países relativas a indicadores
sociais, em especial quando introduzimos os diferenciais de sexo e de raça/etnia.

O senso comum vigente nesses países sobre a titularidade de direitos exprime uma
ambigüidade, fruto de um desconhecimento real acerca dos direitos e de uma íntima relação
entre direito/favor nas sociedades latino-americanas. Ainda é frágil, por exemplo, a
incorporação na percepção popular que a República, enquanto bem público, deve estar
fundada em direitos igualitários para homens e mulheres, brancos e negros, hetero e
homossexuais, não significando tais diversidades fundamentos para discriminações.

O processo de empoderamento fortalece a cidadania das mulheres

Os movimentos de mulheres têm apontado para a necessidade de aumentar as potencialidades
das mulheres para superar as discriminações e alcançar a titularidade de fato. Com essa
perspectiva, a noção de empoderamento (empowerment) tem sido utilizada na literatura
feminista, tendo sido adotada explicitamente nos Planos de Ação da Conferência de
População e Desenvolvimento (Cairo,1994) e da IV Conferência Mundial da Mulher

                                                          
7 A respeito da noção de  titularidade, ver PETCHESKY, Rosalind e JUDD, Karen (org) Negotiating
Reproductive Rights . International Reproductive Rights Research Action Group -IRRRAG, N.Y., Zed
Books, 1998.
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(Beijing,1995) e implicitamente na Declaração da Conferência Mundial de Direitos Humanos,
realizada em Viena, em 19938. O processo de empoderamento está voltado para fortalecer a
cidadania das mulheres, a partir da conjugação de mudanças externas e internas. Ou seja, é
importante ter direitos formais, conhecê-los, sentir-se titular desses direitos e mobilizar-se
para usufruí-los.

Não se pode negar que Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, ainda que em ritmos
diferenciados, têm apresentado importantes avanços legislativos e desenvolvido programas e
serviços importantes voltados para as mulheres, procurando superar as conseqüências do
histórico processo de discriminação de gênero. Assim, por exemplo, diversos países, dentre os
quais o Brasil, legislaram sobre direitos  reprodutivos e criaram serviços, ainda que em
número insuficiente, para atender às demandas das mulheres na área da saúde, tendo como
resultado a diminuição dos índices de mortalidade materna. Em oposição, a legislação penal
de todos os países do Mercosul ainda pune a interrupção voluntária da gravidez como crime,
exceto em situações excepcionais como a de risco de vida para mãe ou gravidez resultante de
estupro. Exemplo positivo de mudança refere-se à melhoria dos índices de escolaridade das
mulheres brancas, embora o índice de escolaridade das mulheres indígenas e negras não tenha
melhorado no mesmo ritmo. No entanto, o aumento da escolaridade das mulheres não
encontra correspondência nos salários que continuam sensivelmente mais baixo que os dos
homens com escolaridade menor.

Outro dado positivo refere-se à criação de serviços voltados para atendimento às mulheres
vítimas de violência doméstica e sexual, implantados, particularmente no Brasil, como a
experiência de delegacias especiais de atendimento às mulheres vítimas de violência e de
serviços de saúde que possibilitam o acesso à contracepção de emergência e ao aborto
permitido por lei.

Os avanços registrados, no entanto, estão limitados pelo cenário da globalização econômica
adverso para todos e caracterizado pelo quadro do retrocesso dos governos da região em
relação às políticas universalizantes de bem-estar social, da privatização de serviços públicos
essenciais, da precarização do emprego, da desregulamentação dos direitos trabalhistas e
previdenciários, do aumento da violência, da pressão de grupos fundamentalistas e de tantos
outros fatores que incidem sobre mulheres e homens. Nesse sentido, não se pode falar em
avanços consolidados. A privatização dos serviços públicos tem redundado, freqüentemente
na queda da qualidade dos serviços e na elevação demasiada de seus custos reduzindo ainda
mais os custos do transporte, da comunicação, da energia elétrica dentre outros.

A luta política dos movimentos de mulheres da região e as redes de solidariedade

Nesse terreno minado, sintetizado pela pauta internacional das políticas neo-liberais, a luta
pelos direitos de cidadania é mais do que nunca urgente e coloca para as mulheres dos países
do Mercosul  o desafio de atuar na defesa de seus direitos específicos e atuar na defesa do
respeito aos direitos individuais e sociais em geral inscritos nas Constituições democráticas
desses países e nos instrumentos internacionais de proteção aos Direitos Humanos, bem como
no fortalecimento das Nações Unidas.

                                                          
8 Em 1993, o movimento das mulheres conseguiu que a CEDAW fosse reforçada de forma extraordinária na
Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, quando as Nações Unidas reconheceram que os
direitos das mulheres e das meninas são direitos humanos que devem ser protegidos pelos Estados-Partes através
da promoção de leis e de políticas públicas efetivas.
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A compreensão de que esta é uma luta política leva os movimentos de mulheres da região a
atuar em redes de solidariedade contra os retrocessos, pelo empoderamento das mulheres,
tendo dentre outros instrumentos de ação o conjunto das convenções  sobre direitos humanos
das Nações Unidas e, especificamente, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Mulheres – CEDAW, de 1979,  a Convenção de Belém do Pará,
de 1994 e os Planos de Ação das Conferências de Viena, Cairo e de Beijing.

Um dado importante dessa solidariedade dos movimentos de mulheres nos países do
Mercosul reflete-se na construção de uma agenda comum que, em matéria legislativa deve ter
como parâmetro a legislação dos países que mais avançaram  democraticamente em cada
campo do direito. Trata-se de lutar por um direito comum calcado no paradigma dos direitos
humanos, internacionalizando na região as melhores experiências. Com essa perspectiva
desenha-se, também uma estratégia voltada para atuação sobre o Poder Judiciário desses
países de forma a lutar por uma jurisprudência da igualdade que afaste uma doutrina jurídica
onde estão presentes preconceitos de gênero.

Endossando as conclusões do trabalho elaborado pela CEPIA consideramos que uma agenda
de direitos humanos para o Mercosul deve garantir os direitos individuais e sociais, incluindo
o respeito às diferenças; deve reagir contra a impunidade, contra a corrupção, contra a
violência endêmica, incluindo a violência racial e de gênero, contra todas as formas de
racismo e sexismo e rejeitar as políticas que mantêm e aprofundam os processos de exclusão
social. Para tanto, faz-se necessário manter e aprofundar as articulações políticas entre os
setores organizados da sociedade comprometidos com os direitos humanos para que tal
agenda possa conformar a complexidade das questões da região e a diversidade dos sujeitos
de direitos.
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Posibilidades y fronteras de los derechos humanos y de la
cláusula democrática

Sven Hilbig (JG/Plataforma DhESC)

Los derechos humanos: principio fundamental de la política exterior de la EU

Fue el parlamento europeo quien dio el primer impulso para que los derechos humanos se
constituyan en parte esencial de la política económica exterior europea. A partir de los
comiensos de los años 80  los parlamentarios exigieron a la Comisión Europea la
incorporación de una claúsula sobre los derechos humanos en acuerdos con terceros países,
para que de esta manera las relaciones económicas esten condicionadas al respeto de los
derechos Humanos. Tuvieron que pasar 10 años hasta que la comisión europea acepte estos
pedidos.

A partir de entonces la EU pretende que los derechos humanos sean parte de los principios
fundamentales de su política exterior y que, gracias a la incorporación de la claúsula sobre
democracia y derechos humanos, ella cuente ahora con Bases jurídicas, para que en caso de
que se cometan persistentes y graves violaciones de los derechos humanos, se impongan
sanciones a los países infractores e incluso se rompan relaciones diplomáticas con ellos.

Derechos humanos y cláusula democrática: de la teoría a la práctica

Eso queda hasta ahora en teoria. La práctica, por el contrario, muestra que la política
económica exterior de la EU no ha implementado, hasta el momento, de modo relevante, una
política en favor de los derechos humanos. Esto se demuestra en los sigientes puntos:

1. La Unión Europea a hecho uso de la cláusula sobre derechos humanos y democracia
como marco referencial, casi exclusivamente en tratados de cooperación con países en
desarrollo de poca significación económica, entre otros, aquellos que se encuentra en
guerra civil (Sudan, Liberia, Somalia), aquellos en los que gobiernan dictaduras
militares (Togo Gambia) o aquellos que están gobernados por dictaduras civiles
(Zaire, Kenia). Las ayudas comprometidas fueron cortadas sin concertar  preferencias
y sin previo aviso, los ejemplos más recientes son  el corte o suspención de los
acuerdos bilaterales con Haití (2001) y las sanciones contra Zimbabwe en febrero del
2002. Los dos casos por violación de los principios democráticos.

2. Los Estados económicamente más importantes, dentro de los países en vías de
desarrollo, como es el caso del Brasil, en el que están asentadas más de 1000 empresas
alemanas, a pesar der cometer violaciones continuas y sistemáticas de los Derechos
Humanos, están por el contrario bien resguardados contra posibles sanciones. Uno de
los principio básicos del estado de derecho moderno, tanto en la jurisprudencia
nacional como en el derecho internacional radica en la igualdad de su aplicación para
todos. La práctica de la EU de emplear un doble standard para la aplicación de la
cláusula democrática y sobre los derechos humanos,  ignora y deslegitima este
principio, en perjuicio de los países en desarrollo más débiles.
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3. La EU ha dejado de lado constituir mecanismos para la aplicación de dicha cláusula.
No dispone de un órgano que observe la situación de los derechos humanos en los
países que componen el MERCOSUR, ni tampoco se informa a través de canales
informales como son las embajadas de los países que la componen y sus
representantes. Esta situación da origen a que las informaciones acumuladas en gran
medida sean subjetivas. A esto se debe añadir que la EU tampoco cuenta con un
órgano que decida la conducta y la reacción de la Unión Europea anta las lesiones de
los acuerdos.

4. Es interesante observar que, los representantes de la EU, para la cooperación
económica con el MERCOSUR, han constituido un plan riguroso, con plazos fijos;
pero para el tratamiento de los temas de Derechos Humanos sería en vano buscar un
documento o plan similar.

5. A partir de los acuerdos de Maastrischt y Amsterdam los derechos Humanos
constituyen de manera oficial un elemento esencial de la política de la EU. Dado el
hecho de que la Unión Europea ha aclarado que el tribunal de justicia europeo no es
responsable para asuntos de política exterior, y que la EU no ha ratificado aún ninguna
de las convención sobre derechos Humanos; ninguno de los dos tribunales europeos
puede examinar si es que la política exterior europea está conforme al estándar
internacional de los derechos humanos.

Cláusula democrática: punto de conexión de los Movimientos por la defensa de los
derechos Humanos

El déficit en esta materia, desde mi punto de vista, no otorga razón alguna para archivar la
cláusula. Lo importante es que esta cláusula ofrece al movimiento de derechos humanos un
punto de partida para denunciar públicamente, a nivel europeo, las violaciones de los derechos
humanos que se cometen en los países que componen el MERCOSUR, así como para criticar,
respectivamente, la falta de acción de la Unión Europea, y los efectos negativos que ocaciona
el libre comercio sobre las necesidades sociales básicas en América Latina.

El actual sistema internacional de Derechos Humanos esta constituido de una serie de
acuerdos que, en realidad, tienen validez jurídica, pero que, sin embargo, frecuentemente,
adolecen de instancias superiores, que puedan obligar a los Estados a cumplir con los
acuerdos ratificados. Los instrumentos, de los que se dispone para hacer cumplir estos
acuerdos están, más bien, solamente, dotados de una amplia gama de capacidad de actuar a
nivel jurídico y político.

Entre estos instrumentos se cuentan: (1) los así denominados “informes cuestionadores” sobre
la situación de los derechos humanos en países determinados,  que pueden ser presentados por
gremios internacionales de derechos Humanos; (2) las denuncias de violaciones graves de
derechos humanos ante el Relator Especial, ante la Comisión y ante la Subcomisión de
Derechos Humanos La ONU; y (3) la entrega de peticiones ante las comisiones de derechos
humanos y tribunales, así como ante comisiones de tratados específicos de las Naciones
Unidas. En realidad judiciables, es decir, jurídicamente procesables, son sólo estos últimos
mencionados mecanismos. Estas peticiones son procesos individuales que preveen un
procedimiento similar al de una denuncia judial.

La acostumbrada separación entre mecanismos de imposición suave y fuerte, no expresan ni
definen los efectos políticos que de ellos se extraen, como lo demuestra la experiencia del
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movimiento de Derechos Humanos del Brasil con el Relator Especial para derechos humanos
de la ONU.

Necesidad de intensificar la lucha por los Derechos Humanos ante la ONU

Los comisarios de las Naciones Unidas son expertos independientes que tiene la tarea de
recibir las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos, que luego son incorporados
para su informe anual. Además pueden visitar de manera oficial aquellos países en los que se
violan gravemente los Derechos Humanos, para informarse sobre la situación en el lugar de
los hechos, pero no poseen ninguna competencia jurídica. A pesar de ese déficit jurídico las
experiencias de la última visita del Comisario para Alimentación, Jean Zeagler, así como la de
la Comisaria para Asesinatos Extrajudiciales, Asma Jahangir, fueron un gran éxito para la
sociedad civil Brasileña. Un excelente trabajo conjunto previo entre el delegado de la ONU y
las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y un trabajo coordinado durante las
tres semanas de visita, posibilitó que los medios de comunicación informaran diariamente
sobre el tema, este hecho obligó a los políticos a asumir una posición al respecto.

En torno al problema de si es que la cláusula democrática y sobre los derechos humanos en la
relaciones futuras entre la EU y los países del MERCOSUR influirá de manera positiva para
el mejoramiento de la situación de los Derechos Humanos, vale decir que esto depende muy
poco de los juristas. Ello depende mucho más de hasta qué punto las organizaciones de
defensa de los derechos Humanos y los Movimientos sociales logren movilizarse y estructurar
redes para presionar a los gobiernos de la EU y los del MERCOSUR a que cumplan  con lo
que se comprometieron en forma verbal. Esto incluye también la exigencia a la EU, para que
la cláusula sea más operativa.

En relación al tema sobre los posibles aliados para la defensa de los derechos humanos,
pienso que también  debemos buscarlos fuera del espectro de las ONGs. Mientras que en la
Comisión Europea prima el interés económico, en el parlamento europeo se encuetran muchos
parlamentarios críticos e interesados en los Derechos Humanos. Para la sociedad civil
Latinoamericana se abre la posibilidad de presentar Informes sobre los Derechos Humanos en
un trabajo conjunto con algunos parlamentarios, y con las organizaciones internacionales de
defensa de los Derechos Humanos como Amnesty International y Human Rights Watch.
También se pueden la utilizar de mejor manera los instrumentos parlamentarios como las
interpelaciones parlamentarias.

FFFFFFF   IIIIIIIII   NNNNNNN
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Retos y Posibilidades en el Uso de la Cláusula Democrática
Experiencias de la sociedad civil en el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México

Maureen Meyer
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México

Antecedentes

En la discusión sobre los efectos del libre comercio, la liberalización económica y el proceso
de privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos, particularmente en el contexto
del libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR, la experiencia sobre las
posibilidades de utilizar la cláusula democrática, estipulada en el Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y México (el
Acuerdo Global), como una herramienta para proteger, promover y respetar los derechos
humanos, puede ser un aporte valioso. Esta experiencia demuestra las limitaciones de la
cláusula cuando no existen mecanismos concretos que aseguren su operatividad y, a la vez,
proporciona propuestas e ideas sobre cómo avanzar en el uso de la cláusula a favor de los
derechos humanos.

Para hablar de las experiencias de la sociedad civil mexicana y europea, en particular las del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), de México, sobre las
posibilidades de utilizar la cláusula democrática, es necesario primero precisar la ubicación de
la cláusula en las relaciones entre los Estados que son parte del convenio. En el caso de
México, la cláusula democrática se encuentra en el Artículo 1 del Acuerdo Global, que dice a
la letra:

“El respeto a los principios democráticos y a  los derechos humanos fundamentales, tal como
se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas
internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente
Acuerdo”.

En este sentido, es importante diferenciar el Acuerdo Global a lo que es conocido como el
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM).  El Acuerdo
Global fue firmado entre la Unión Europea y México en diciembre de 1997 y entró en vigor
en octubre de 2000. Este Acuerdo abarca tres capítulos: diálogo político, cooperación e
intercambio económico y comercial, y sirvió como el acuerdo marco para negociar y
establecer un área de libre comercio para bienes y servicios entre las dos partes. Al respecto,
en julio de 1998 entró en vigor el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones
Relacionadas con el Comercio, mientras que el 1 de julio de 2000 y el 1 de marzo de 2001,
respectivamente, entraron en vigor los acuerdos para un área de libre comercio en bienes y
para un área de libre comercio en servicios.

Antes de su entrada en vigor, organizaciones no gubernamentales mexicanas y europeas
iniciaron un intenso trabajo de análisis, incidencia y cabildeo sobre el contenido y los
procedimientos de las negociaciones en torno al TLCUEM y el Acuerdo Global.  En México,
este espacio se denominó “Ciudadan@s de México ante la Unión Europea” y sus objetivos
incluían:
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• Alcanzar un Acuerdo Global entre las partes que beneficie a la población en general;
• La creación de mecanismos claros y concretos para la participación y la consulta de las

organizaciones no gubernamentales y otros sectores sociales en el diseño, formulación,
evaluación y verificación del Acuerdo;

• La promoción y la protección del derecho a la información;
• El fortalecimiento jurídico de la cláusula democrática;
• La realización de informes semestrales y/o anuales en los que se evalúe el impacto del

Acuerdo en diversos sectores o áreas; y
• La inclusión de una agenda social en la que se incorporen medidas concretas para

proteger, compensar y dar soluciones justas a los sectores afectados por la crisis social
resultante de las políticas de apertura económica.1

En este período de elaboración de las primeras propuestas de la sociedad civil para darle
contenido a la cláusula democrática, la situación de derechos humanos en México era
alarmante. En diciembre de 1997 ocurrió la trágica masacre de 45 indígenas en Acteal,
Chiapas, seguida en 1998 por otras matanzas en los estados de Chiapas y Guerrero, igual que
acciones masivas del ejército y la policía que dieron como resultado ejecuciones
extrajudiciales, detenciones ilegales y tortura de civiles, entre otras graves violaciones de
derechos humanos en el país. Al mismo tiempo, los espacios de denuncia ciudadana y de
rendición de cuentas del Estado mexicano eran muy reducidos y la Organización de las
Nacionales Unidas apenas empezaba a mostrar interés por la situación de derechos humanos
en el país.

Ante esta situación, organizaciones mexicanas como el Centro PRODH y las organizaciones
de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todos”, veíamos la cláusula democrática como una oportunidad de ampliar estos
espacios.  En este sentido recomendamos y realizamos cabildeo para que los siguientes
mecanismos fueran incorporados bajo el Artículo 1 del Acuerdo:

• El intercambio de informes anuales sobre derechos humanos entre ambas partes,
incluyendo un mecanismo de consulta con las ONG;

• Reuniones anuales entre el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y
las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y el Congreso Mexicano;

• Reuniones anuales del Comité Conjunto para examinar la situación de derechos humanos;
• La designación de un miembro de la Delegación de la Comisión Europea en México

exclusivamente para monitorear el respeto a los derechos humanos.2

El trabajo realizado por parte de las organizaciones de Ciudadan@s de México ante la Unión Europea
y nuestras contrapartes europeas a través de la Red CIFCA (Iniciativa de Copenhague para
América Central y México) contribuyó al logro de varias posiciones muy críticas ante el
proceso de ratificación del Acuerdo Global.  Un ejemplo de esto, en lo que se refiere a la
cláusula democrática, fue incidir para que el Parlamento Alemán emitiera dos
recomendaciones sobre derechos humanos y la cláusula democrática al ratificar el Acuerdo

                                                          
1 Pérez Rocha L, Manuel, “La experiencia del espacio Ciudadan@s de México  ante la Unión Europea (1997-
2001)”, México, 2001.
2 Centro PRODH, “El Acuerdo México/ Unión Europea, una oportunidad para mejorar la protección de los
derechos humanos,” 1998.
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Global con México. En lo que se refiere a los derechos humanos en el Acuerdo se recomendó
lo siguiente:

“Desde una perspectiva humanitaria y de los derechos humanos, se debería acatar, en un
grado mayor, la implementación de los convenios referentes a los derechos humanos del
acuerdo. Por esta razón deberían concertarse consultas y reportes periódicos y un monitoreo
de la situación de los derechos humanos, incluyendo en esto a organizaciones no
gubernamentales mexicanas por parte de la Unión Europea”.3

En la resolución sobre la cláusula democrática, el Parlamento Alemán señaló el peligro de que
ésta podría quedarse, sólo, en principios declaratorios, si es que no se le dotase de
mecanismos concretos para monitorear la situación de derechos humanos. En esta resolución,
el Parlamento Alemán, también solicitó al Gobierno Federal que interviniera en las
negociaciones entre la UE y México a favor de la implementación de dichos mecanismos en
el Acuerdo.4 Sin embargo, como veremos más adelante, no ha habido voluntad política para
implementar dichas resoluciones.

Contexto Actual

Después de la entrada en vigor del Acuerdo Global en el año 2000, organizaciones mexicanas,
particularmente los miembros de la Red Mexicana Frente al Libre Comercio (RMALC), el
Centro PRODH y organizaciones europeas, como los miembros de CIFCA, continuamos
nuestro trabajo sobre la instrumentación del Acuerdo. En el año 2002, para avanzar en nuestro
trabajo, se acordó “elaborar propuestas específicas para contribuir a mejorar y modificar el
Acuerdo para que se corrijan las limitaciones del mismo y se eviten sus impactos negativos”.
En la actualidad, estas propuestas son:

a) Hacia una Dimensión Positiva de la Cláusula Democrática;
b) Mecanismos de Participación de la Sociedad Civil; y
c) El Proyecto de Observatorio Social.

Las propuestas fueron presentadas oficialmente a los gobiernos durante el I Foro de Diálogo
con la Sociedad Civil UE-México en Bruselas, Bélgica el 26 de noviembre de 2002.

Nuestra propuesta actual sobre la cláusula democrática reconoce que lo que le da exigibilidad
y fuerza jurídica a ésta es la condición de “elemento esencial del acuerdo”. Es decir que la
dicha claúsula no solamente es inherente al mismo, en tanto que pilar del acuerdo, sino que
debe ser proyectada y desarrollada en la implementación del acuerdo.

La UE reconoce que existe una dimensión positiva de la cláusula, es decir, una disposición
para realizar acciones afirmativas en torno a los derechos humanos. Sin embargo, la
interpretación más frecuente de la cláusula es negativa, es decir, se utiliza para imponer
sanciones a gobiernos que han cometido graves y persistentes violaciones a los derechos
humanos civiles y políticos.

                                                          
3 Recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Tecnología del Parlamento Alemán en, Vargas,
Margarita y Andrés Peñalosa, “El proceso de negociación y ratificación,” Derechos Humanos y Tratado de Libre
Comercio México- Unión Europea, México, diciembre de 2000.
4 Pérez Rocha L, Manuel, “La experiencia del espacio Ciudadan@s de México  ante la Unión Europea (1997-
2001),” México, 2001.
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En este sentido, hemos propuesto trabajar esta dimensión positiva de la cláusula democrática,
que se reflejaría específicamente en las dos instancias propuestas para promover la
participación de la sociedad civil: la conformación de un Comité Consultivo Mixto (CCM)
para promover un diálogo político y social en el Acuerdo Global, y de un Observatorio Social
que realice tareas de observación y consultas para detectar impactos sociales, económicos y
medio ambientales de la aplicación del Acuerdo Global (TLCUEM, APPRIs5), así como
formular propuestas de políticas alternativas y servir como medio de información a la
sociedad civil y a las instancias gubernamentales y parlamentarias.

Enfoque del Trabajo sobre la Cláusula Democrática

De 1997 a la fecha, ha habido un cambio sobre las peticiones hechas a los gobiernos, que son
partes del Acuerdo, en torno a la cláusula democrática, ya que en un principio, en México,
éstas se limitaron, especialmente, a solicitar acciones del Parlamento y la Comisión Europea
hacia la situación general de los derechos humanos en el país. Para entender esta
transformación hacia las propuestas actuales, es importante señalar los cambios que ha habido
en materia de derechos humanos desde 1997 en México. Las organizaciones mexicanas de
derechos humanos hemos constatado que, aunque la situación de derechos humanos en
México no es radicalmente diferente, sí ha habido una serie de cambios que modifican las
expectativas sobre la posible puesta en práctica de la cláusula democrática, así como la
interpretación de lo que significa que la Declaración Universal sea un “elemento esencial” en
un acuerdo comercial. Entre estos cambios destacan dos:

1. Mayor facilidad y efectividad en el acceso a los sistemas internacionales de protección
de los derechos humanos para la sociedad mexicana, y

2. Una creciente penetración de capital europeo poco o nada regulado en el país, en
especial en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Respeto a los factores que permiten mayor acceso a los órganos de implementación de
derechos humanos internacionales y regionales en México, se encuentran: la firma del
gobierno mexicano de un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos y la instalación de una Oficina del Alto
Comisionado en México para dar seguimiento a dicho Acuerdo; la ratificación de diversos
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; la invitación permanente a
representantes de mecanismos internacionales de derechos humanos a visitar México; y la
participación del gobierno mexicano en audiencias de seguimiento de casos ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo, las organizaciones civiles han adquirido
experiencia en la utilización de dichos mecanismos.

Al mismo tiempo, desde que entró en vigor el Acuerdo Global, en 2000, ha habido una
creciente penetración de capital europeo que no tiene ningún tipo de restricción pero sí la
libertad de atropellar las leyes domésticas en materia de derechos humanos, medio ambiente y
trabajo.

                                                          
5 Acuerdos para la Protección y Promoción Recíproca para las Inversiones. Estos acuerdos son en efecto
acuerdos bilaterales firmados entre los países de la Unión Europea y México, pero también son producto del
Artículo 15 del Acuerdo Global en torno a Fomento de las Inversiones.



Negociaciones entre la EU y el MERCOSUR:
Efectos del libre mercado, de la liberalización y la privatización sobre el desarrollo y los derechos humanos

FDCL -Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile - Lateinamerika e.V., Berlin

5

Un ejemplo muy claro de la impunidad con la que opera el capital europeo es la compañía
alemana Continental Tire (Hulera Euzkadi), la cual cerró en diciembre de 2000 una de sus dos
plantas en México sin obtener la autorización previa para hacerlo, como lo estipula la
legislación mexicana. El gobierno mexicano no reprobó la ilegalidad con la que se conducía la
empresa. Peor aún, cuando los trabajadores decidieron irse a huelga el 22 de enero de 2001
para protestar por el despido, el gobierno apoyó el argumento de la empresa, de forma ilegal,
de que la huelga era “improcedente”. No fue sino hasta el 17 de febrero de 2004 que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje declaró existente la huelga. Esto quiere decir que los
trabajadores de Euzkadi tuvieron que mantener su lucha durante 25 meses para que las
autoridades mexicanas les hicieran válido un derecho elemental como es el derecho a la
huelga y se iniciara un proceso de conciliación entre el sindicato y la empresa en la búsqueda
de una solución.6

Lo anterior demuestra que en el marco de la liberalización económica, reflejada en la creación
de acuerdos comerciales y de inversión como el TLCUEM y los APRIs, las empresas
transnacionales han surgido como nuevos actores que afectan a los derechos humanos.  Los
Estados tienen la responsabilidad de procurar que las empresas que tienen su sede en su
territorio y están bajo su protección, no contribuyan a la violación de los derechos humanos
en terceros países; responsabilidad que no asumen hasta el momento. Al mismo tiempo, la
rendición de cuentas de los Estados acerca de lo que hacen para vigilar el desempeño y las
operaciones de las empresas transnacionales en su propio territorio no se registra
detalladamente en ninguna instancia de derechos humanos.  Las empresas transnacionales
mismas también demuestran una reticencia a asumir cualquier responsabilidad vinculante
sobre el disfrute de los derechos humanos en los países donde operan.7

En este contexto, consideramos que en el marco de la cláusula democrática del Acuerdo
Global entre la Unión Europea y México, los Estados deben respetar y promover la
integralidad y universalidad de los derechos humanos y en este sentido reconocemos la
posibilidad de utilizar la cláusula democrática como un mecanismo de denuncia para casos y
situaciones de violaciones de derechos humanos, en general.

Precisamente por la falta de instrumentos internacionales o regionales que vigilen el
desempeño y las operaciones de las corporaciones transnacionales, y frente a las limitaciones
de los órganos de vigilancia universal y regional en materia de derechos económicos, sociales

                                                          
6 Después de la primera resolución de la Junta  Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de la empresa, el
sindicato presentó un amparo, el cual resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 4 de octubre de
2002, determinando que la Junta debía volver a calificar la huelga. Sin embargo, el 18 de febrero de 2003 la
Junta, por segunda vez, volvió a calificar la huelga de “improcedente.” Meses después, el 23 de junio de 2003, el
juez otorgó un nuevo amparo a favor del sindicato de manera definitiva ante la resolución de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje de febrero del mismo año, ordenando a la Junta que se señalara el día y hora para la
celebración de la audiencia de calificación de la huelga.  Lo anterior finalmente fue celebrado en febrero de
2004.
7 Sobre este punto, las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales en la esfera de los derechos humanos, aprobadas en la Subcomisión para la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2003 y en el momento de escribir esta ponencia en discusión
ante la Comisión de Derechos Humanos, señalan que “aunque los Estados tienen la responsabilidad primordial
de promover y proteger los derechos humanos, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, las
empresas transnacionales y otras empresas comerciales, en su calidad de órganos de la sociedad, también tienen
la responsabilidad de promover y proteger los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.” Preámbulo, Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos,

U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
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y culturales, desde México, hemos argumentado que el enfoque de nuestro trabajo para
promover una dimensión positiva de la cláusula democrática, en el reclamo de los derechos
humanos, está fundamentalmente en el marco del impacto del Acuerdo Global (TLCUEM y
APPRIs) sobre los derechos humanos. Así, el trabajo del Comité Consultivo Mixto y del
Observatorio Social propuestos, se realizará desde una perspectiva de derechos humanos para
promover la implementación positiva de la cláusula democrática y contribuir a que los
objetivos de comercio e inversión del Acuerdo Global no se ejecuten a costa de la realización
de estos derechos.

Respuesta Gubernamental y Trabajo Actual

Desde que se inició el trabajo sobre el Acuerdo Global y aun después de presentar nuestras
propuestas al gobierno de México y la Comisión Europea durante el I Foro de Diálogo con la
Sociedad Civil, la receptividad de los mismos a nuestras propuestas e iniciativas ha dejado
mucho que desear.  En este sentido, es importante señalar que la inclusión de la cláusula
democrática en el Acuerdo mismo encontró una fuerte resistencia por parte del gobierno
mexicano, el cual emitió una declaración unilateral con la intención de limitar el ámbito y la
aplicación de dicha cláusula.

Actualmente, respuestas o comentarios por parte de los gobiernos sobre las propuestas que
hemos alcanzado, junto con RMALC y CIFCA, han sido escasos, con una mayor receptividad
por parte de la Comisión Europea. Las respuestas recibidas, mayormente por vías informales,
tampoco nos han proporcionado elementos para avanzar concretamente en la reformulación
de las propuestas. En lo referente a la cláusula democrática, la respuesta principal se ha
limitado sobre todo a reafirmar el compromiso con los derechos humanos, expresado en el
Artículo 1 del Acuerdo, y de señalar que “los derechos humanos son un tema recurrente del
diálogo político entre la Unión Europea y México”. A la vez, la CE y el gobierno mexicano
continúan conversando sobre un mecanismo de participación de la sociedad civil, sin ni
siquiera confirmar una fecha para el II Foro de Diálogo con la Sociedad Civil UE-México a
realizarse en México, previsto desde 2003.

En lo que refiere al Observatorio Social, las respuestas se han limitado más al aspecto
financiero que al tema de su implementación. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha
expresado que está apoyando a un Observatorio sobre las relaciones entre la UE y América
Latina en su conjunto. Frente a esto, resaltamos que el trabajo sobre el Observatorio Social
México-UE empezó desde que entró en vigor el Acuerdo Global y que ya existen varios
insumos sobre el impacto del Acuerdo en México y en la Unión Europea, como fue un
análisis del TLCUEM, realizado el año pasado, tres años después de haber entrado en vigor.
Actualmente CIFCA y RMALC proponen realizar un trabajo sobre las actividades de
empresas europeas en los sectores de agua y electricidad en México, igual que las actividades
de estas empresas en la UE. Al mismo tiempo, desde el Centro PRODH proponemos
monitorear y documentar casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de la
implementación del Acuerdo Global.

Hacia el Futuro

Desde una perspectiva de derechos humanos, la inclusión de una cláusula democrática en los
Acuerdos con la Unión Europea puede servir como una herramienta para avanzar en el
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respeto, promoción y  protección de los derechos humanos, particularmente en el contexto de
las relaciones comerciales y de inversión entre los Estados parte. Sin embargo, sin incluir
mecanismos concretos para garantizar su preservación y promoción y de asegurar una
dimensión positiva de la misma, esto puede reducirse a solamente una expresión de buenas
intenciones de los Estados parte y algunos proyectos de cooperación sobre derechos humanos,
y su alcance se limitará a la posibilidad de tomar medidas negativas- la reducción de la
cooperación, el aplazamiento de reuniones del Consejo Conjunto, incluso sanciones
comerciales,- en casos de violaciones de derechos humanos por parte de los Estados.

En la realidad, ni las resoluciones del Parlamento Alemán sobre los derechos humanos y la
cláusula democrática, ni las recomendaciones incluidas en el informe de la parlamentaria
Caroline Lucas en 20018 para hacer operativo y legalmente vinculante el contenido de la
cláusula, han sido implementadas para avanzar en el contenido de la cláusula democrática en
el Acuerdo Global. Tampoco han habido resoluciones por parte del Parlamento Europeo o el
Congreso Mexicano utilizando la cláusula democrática en torno a un caso o situación de
derechos humanos en otro Estado parte desde que entró en vigor el Acuerdo Global en 2000.

Lo anterior demuestra que por lo menos en la experiencia entre México y la Unión Europea,
aún falta mucho para lograr que la cláusula democrática pueda ser usada como una
herramienta eficaz para respetar, proteger y promover los derechos humanos. Más allá de una
“dimensión negativa” de la cláusula, o su uso para denunciar casos de violaciones de derechos
humanos en lo general, hace falta reconocer e implementar una dimensión positiva de la
cláusula, es decir acciones afirmativas a favor de los derechos humanos. Esto se vería
reflejado, por parte de los Estados, por ejemplo, en lo siguiente:

• El establecimiento de mecanismos institucionalizados de participación de la sociedad
civil en el monitoreo e implementación del Acuerdo, como sería un Comité Consultivo
Mixto;

• El reconocimiento del trabajo del Observatorio Social que permitiría la transferencia al
Consejo Conjunto de información y recomendaciones sobre dinámicas y características
del Acuerdo que sean violatorias a los derechos humanos; y

• El compromiso de los Estados parte de vigilar el desempeño y las operaciones de
empresas transnacionales operando en su país y, a la vez, vigilar las actividades de
empresas con sede en su propio país operando en terceros países.

                                                          
8 En enero de 2001, la parlamentaria del Partido Verde, Caroline Lucas, presentó un informe sobre el Acuerdo
UE-México donde señaló la necesidad de revisar el Acuerdo en varios de sus aspectos, aunque apenas se había
entrado en vigor.  En uno de los temas que Lucas recomendó incluir en las próximas órdenes del día del Consejo
Conjunto, se señaló que “la vigilancia eficaz de la situación de los derechos humanos en México, así como en la
UE, debería formar parte de la agenda del Consejo Conjunto.  La ponente propone la modificación de los
artículos 58 y 39 del Acuerdo Global para hacer operativo y legalmente vinculante el contenido, de la cláusula de
derechos humanos [mejor conocido como la cláusula democrática].  El Consejo Conjunto debería prever, con
este fin, la celebración de un acuerdo secundario sobre cooperación en materia de derechos humanos. La
consulta a organizaciones de derechos humanos de México y de la UE sobre el alcance de sus disposiciones y los
mecanismos para su aplicación sería de utilidad.”  Lucas también recomendó que se introdujera referencias a los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, los principales convenios de la OIT, entro otros. Lucas, Caroline,
“Informe sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición comunitaria en el Consejo mixto CE-
México con vistas a la adopción de una Decisión por la que se aplican los artículos 6, 9, la letra b) del apartado
2 del artículo 12 y el artículo 50 del Acuerdo de Asociación económica, coordinación y cooperación política
(COM(2000) 739- C5- 0698- 2000/0296(CNS)), 20 de enero de 2001. A5-0036/2001.
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Una muestra concreta de lo anterior sería el apoyo por parte de los Estados parte del Acuerdo
a las  Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales en la esfera de los derechos humanos, aprobadas en la Subcomisión para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos en agosto de 2003.

En una resolución de esta misma Subcomisión de la ONU se expresa “la necesidad de
reafirmar el carácter central y la primacía de las obligaciones de los derechos humanos en
todos los sectores de la gestión pública y el desarrollo, inclusive las políticas, acuerdos y
prácticas internacionales y regionales en materia de comercio, inversión y finanzas.”9 Esto
implica que en el contexto de los compromisos que han asumido los Estados en materia
comercial, su responsabilidad principal es promover y proteger los derechos humanos y no
los derechos mercantiles.

Como se ha evidenciado en este documento, aun con la cláusula democrática, lo anterior no
ha sido cumplido por los Estados parte del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México.
En el contexto de los próximos acuerdos que firmará la Unión Europea con otros países, y en
particular en las negociaciones actuales con el MERCOSUR, los Estados parte podrían
afirmar que los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales constituyen
un “elemento esencial” de sus Acuerdos sólo a través del reconocimiento de su
responsabilidad principal hacia los derechos humanos, reflejada en una operatividad real de la
cláusula democrática.

FFFFFIIIIIIIINNNNN

                                                          
9 Resolución de la Subcomisión, “Los derechos humanos como objetivo primordial de la política en materia de
comercio, inversión y fianzas.”  E/CN.4/SUB.2/RES/1998/12, 28 de agosto de 1998.
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LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA  MMEEXXIICCAANNAA  EENN  EELL  DDÉÉCCIIMMOO  AAÑÑOO  DDEELL  TTLLCCAANN  YY
RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAA  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Lecciones para América Latina de la Experiencia del Consenso de
Washington y del TLCAN

José Luis Calva Tellez1, Rita Schwentesius Rindermann2, Manuel Ángel Gómez Cruz3

Los objetivos anunciados por el gobierno mexicano al negociar y firmar el TLCAN
fueron: generar suficientes empleos bien remunerados para la población mexicana,
reteniéndola en el país; acrecentar significativamente la inversión física a través de la
afluencia de inversión extranjera directa; acelerar el crecimiento económico, así como la
elevación de la productividad; y realizar el pasaje por vía rápida de México al primer mundo.
Estos objetivos están muy lejos de haberse cumplido, más aun han quedado en el olvido de
sus propios profetas.

Ciertamente, el pobre desempeño de la economía mexicana no sólo es atribuible al
TLCAN, sino también al modelo económico neoliberal ―apegado al decálogo de “reformas
estructurales” y “disciplinas macroeconómicas” del Consenso de Washington4―, el cual ha
impedido desplegar políticas macroeconómicas contracíclicas y políticas activas de fomento
económico general y sectorial. Más aun, la adhesión de México al área de libre comercio de
América del Norte ―previamente conformada por Estados Unidos y Canadá en 1989― se
realizó como una plasmación o fase superior de este modelo económico perseverantemente
aplicado en México durante las dos últimas décadas. El decálogo de políticas económicas
sintetizadas en el Consenso de Washington comprende: la liberalización del comercio, de los
mercados financieros y de la inversión extranjera; la reorientación de la economía hacia los
mercados externos; la privatización de las empresas públicas; la desregulación de las
actividades económicas; la estricta disciplina fiscal (id est, equilibrio ingreso/gasto publico a
ultranza, que cancela el papel activo de la política fiscal para regular el ciclo económico); la
erradicación de los desequilibrios fiscales previos pero no mediante el incremento de la
recaudación tributaria sino a través de la reducción de la inversión y el gasto públicos; una
reforma fiscal que reduzca las tasas marginales a los ingresos mayores, ampliando en
contrapartida la base de contribuyentes; y un adecuado marco legislativo e institucional para
resguardar los derechos de propiedad.5 Se esperaba que este conjunto de políticas conduciría a
México hacia la Tierra Prometida de las mayores tasas de crecimiento económico y los más
altos niveles de bienestar.
                                                          
1 Investigador titular y coordinador del Centro de Análisis Macroeconómicos Prospectivos y de Coyuntura en el
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; asesor del Centro de
Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial
(CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo, E-mail: jlcalva@servidor.unam.mx
2 Directora del CIESTAAM de la Universidad Autónoma Chapingo, E-mail: ciestaam@taurus1. chapingo.mx
3 Coordinador del Prog. Integración Agricultura Industria del CIESTAAM, E-mail: ciestaam@ avantel.net
4 El término Consenso de Washington fue creado por John Williamson en 1990, refiriéndose a procesos políticos
complejos de “ajuste estructural” en países endeudados, y recetados para su solución por el Banco Mundial (BM)
y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Consenso de Washington es sinónimo para un concepto política que
no solamente es propagado por las dos instituciones financieras mencionadas, con sede en Washington, sino
también por el Gobierno de Estados Unidos, Instituciones de asesoría política e instituciones financieras
internacionales. En resumen, se trata de la misma receta para curar “enfermedades” diferentes, con el resultados
del empobrecimiento cada vez mayor del continente Latinoamericano.
5 Williamson, John, The progress of policy reform in Latin America, Institute for International Economics,
Washington, D. C., 1990.
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IImmppaaccttoo  ddeell  CCoonnsseennssoo  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  yy  ddeell  TTLLCCAANN  eenn  llaa  EEccoonnoommííaa  ddee  MMééxxiiccoo
Por el contrario, el desempeño agregado de la economía mexicana bajo el TLCAN se

encuentra por debajo del observado durante el vilipendiado modelo económico precedente al
neoliberal: en el período 1994-2003 (de operación del TLCAN), la tasa media de crecimiento
del producto interno bruto (PIB) fue de 2.2% anual, mientras que en el período 1935-1982
(del modelo económico precedente al neoliberal), la tasa media de crecimiento del PIB fue de
6.1% anual; la inversión fija bruta apenas creció a una tasa del 3.3% anual durante el período
1994-2003, contra una tasa de 8.5% anual en el período 1935-1982. 6

Después de dos décadas de experimentación neoliberal, el producto interno bruto por
habitante en 2003 fue apenas 7.1% mayor que en 1982, al crecer a una tasa media del 0.35%
anual; la inversión fija bruta per cápita fue apenas 0.2% mayor que en 1982, al crecer a una
tasa del 0.04% anual; los salarios mínimos perdieron el 69.6% de su poder adquisitivo; y más
de veinte millones de mexicanos fueron precipitados a las huestes de la pobreza y la
indigencia. En suma: dos décadas perdidas para el desarrollo y una regresión de más de cuatro
décadas en los niveles de bienestar social.7

En contraste, bajo el modelo económico precedente al neoliberal, el producto interno
bruto por habitante creció a una tasa media del 3.14% anual (en el período 1935-1982); el
poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 96.9%; y la proporción de mexicanos
por debajo de la línea de pobreza se redujo drásticamente.8

Cuadro PIB per cápita en países seleccionados, (dólares de 1995)

PIB per cápita EE.UU. México Brasil Alemania
1975 19,464 3,380 3,464 n.d.
1980 21,529 4.167 4,253 n.d.
1985 23,200 4,106 4,039 n.d.
1990 25,363 4,046 4,078 n.d.
1998 29,683 4,459 4,509 31,141
2000 34,142 4,981 7,625 25,103
Tasa de crecimiento anual
1975-00 2.3 1.5 3.1
1990-00 3.0 1.9 5.8
n.d. Dato no disponible
Fuente: ONU, citado por México, Presidencia d la República, 3er Informe de Gobierno. Anexo. 1 de septiembre
de 2003, p. 188 y 190.

Desempeños de la Industria Manufacturera
A nivel sectorial, el desempeño de la economía mexicana bajo el Consenso de

Washington y el TLCAN es igualmente lamentable. En la industria manufacturera, para poner
un ejemplo inicial, el producto interno bruto (PIB) ha registrado un crecimiento medio de
                                                          
6 Cálculos propios con base en Banco de México, Indicadores económicos. Acervo histórico; e INEGI, Sistema
de Cuentas Nacionales de México. Informes de Gobierno, Anexo, varios años. Para un análisis más amplio véase
José Luis Calva, México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global, México, Plaza y Janés,
2001.
7 Para PIB e inversión con base en fuente de nota 1. Para población serie construida con base en DGE e INEGI,
Censos Generales de Población y Vivienda; y Consejo Nacional de Población, Estimaciones y Proyecciones de
Población. Para salarios mínimos e índices de precios de la canasta básica, INEGI, Estadísticas Históricas de
México 1994; Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Salarios Mínimos; y Banco de México, Indicadores
Económicos. Para pobreza, véase adelante.
8 Ibidem.
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2.6% anual en la época del TLCAN (1994-2003)9 y de 2.5% anual bajo el Consenso de
Washington (1983-2003), contra una tasa media de crecimiento de 6.7% anual bajo el modelo
económico precedente al neoliberal (1935-1982).10 La productividad del trabajo
manufacturero creció a una tasa media de 2.4% anual en la época del TLCAN y de 2% anual
en el período 1983-2003, mientras que en el período 1951-1982 la productividad
manufacturera había crecido a una tasa del 2.8%. Además, mientras el empleo manufacturero
creció a una tasa del 3.9% anual en el período 1951-1982; bajo el TLCAN sólo creció a una
tasa media de 1.3% anual, y de 0.9% anual en el período 1983-2002.11 Ciertamente, en la
época del TLCAN las exportaciones manufactureras crecieron a una tasa media de 10.8%
anual y en todo el período 1983-2003 crecieron a una tasa del 17.8% anual; pero durante el
período 1951-1981 las exportaciones manufactureras habían crecido a una tasa media del
11.9% anual y en el lapso 1966-1981 crecieron a una tasa del 13.4% anual12. Además, bajo el
Consenso de Washington y el TLCAN el tipo de “exportaciones” que principalmente ha
crecido es el de las maquiladoras, que nada tienen que ver con el TLCAN (puesto que el
programa de maquiladoras fue establecido desde 1966 y consiste, precisamente, en la plena
liberalización del flujo internacional de bienes intermedios, de capital y productos finales); al
tiempo que se ha incrementado dramáticamente el componente importado del resto de las
exportaciones manufactureras (la relación importaciones manufactureras/PIB manufacturero,
que en 1982 fue de 38.8%, pasó al 75.6% en 1994 y al 92.6% en 2002, sin incluir las
“importaciones” temporales realizadas por las maquiladoras. Si se incluyen las “importaciones”
de maquiladoras, la relación importaciones/PIB manufacturero saltó del 44.4% en 1982 al
161.7% en 2003).13 En consecuencia, se ha profundizado la desarticulación interna del aparato
productivo, con pérdida de eslabones completos de las cadenas productivas. Desde luego, este
desempeño de la industria manufacturera no es sólo imputable al TLCAN, sino también al
mal manejo de las políticas macroeconómicas (v. gr. la política cambiaria, que resta
competitividad a la planta productiva) y a la ausencia de una verdadera política de fomento
industrial.

                                                          
9 Desde el año 2000 el PIB de la manufactura decrece cada año a una tasa anual de 1.6%.
10Con base en Banco de México, Cuentas Nacionales y Acervos de Capital; e Indicadores Económicos. Acervo
Histórico; NAFINSA, La Economía Mexicana en Cifras (varios años); e INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales
de México.
11 Para tasas de crecimiento de la productividad y del empleo en la industria manufacturera, Banco de México,
Cuentas Nacionales y Acervos de Capital; NAFINSA, La economía mexicana en cifras (varios años); e INEGI,
Sistema de Cuentas Nacionales de México y Encuesta industrial mensual.
12 Para tasas de crecimiento de las exportaciones manufactureras con base en NAFINSA, La economía mexicana
en cifras, 1978 y 1988; Banco de México, Indicadores Económicos; CSG, Sexto Informe de Gobierno. Anexo
Estadístico, 1994, México 1994; EZPL, Quinto Informe de Gobierno, Anexo estadístico, 1999, México 1999;
SHCP-BANXICO-INEGI, Indicadores del Sector Externo; U. S. Bureau of the Census, Statisticals Abstract of
the United Satates y FMI, Estadísticas Financieras Internacionales.
13 Hasta principios de los noventa los flujos externos de bienes de capital, insumos y productos finales de las
maquiladoras no se incluían en las cuentas de comercio exterior, figurando la actividad maquiladora en la
balanza de pagos como “servicios de transformación”. En el Sistema de Cuentas Nacionales de México, hasta
antes de la aparición de los cálculos Base 1993, “la maquila de exportación estaba incluida en cada uno de los
agregados que componen las cuentas de producción de la industria manufacturera, pero no se incorporaban los
insumos importados ni en la producción ni en el consumo intermedio”, puesto que en la internación temporal de
insumos y en el envío al exterior de los productos finales “no existe un traspaso en la propiedad del bien”, es
decir no hay comercio propiamente dicho. Sin embargo, por disposiciones del Fondo Monetario Internacional se
“convino en que los bienes que ingresan para un proceso de maquila y los que resulten del mismo se computen
dentro de los bienes importados y exportados del país, aún cuando no exista un traspaso real de la propiedad del
bien” (INEGI, La producción, salarios, empleo y productividad de la industria maquiladora de exportación.
1988-1996, Aguascalientes [México], 1997).
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Desempeños de la Agricultura
En el sector agropecuario, los resultados son igualmente distintos del paraíso

prometido por los reformadores neoliberales y promotores del TLCAN. En promedios
trianuales ―para reducir el efecto de factores climáticos en el análisis―, el producto interno
bruto agropecuario por habitante en el trienio 2000-2002 resultó 1.5% menor que el
observado en el trienio previo al TLCAN (1991-1993) y 13.1% menor que el observado
durante el último trienio del modelo económico precedente al neoliberal (1980-1982); la
producción per cápita de los ocho principales granos durante 2000-2002 fue 4.2% menor que
en 1991-93 y 14.8% menor que en 1980-82; y la producción per cápita de maderas resultó
2.7% menor que la de 1991-93 y 38.3% inferior a la observada en 1980-82.14

Cuadro México. PIB agropecuario y producción de productos seleccionados
per cápita, 1982-2002

1982 1985 1990 1995 1998 2000 2002

PIB gropecuario/hab ($
de 1993) 923 937 824 813 829 830 805

Maíz (kg/hab) 206 187 173 201 192 178 186
Arroz (kg/hab) 12.0 10.5 4.6 4.9 4.6 3.5 2.2
Frijol (kg/hab) 16.9 13.2 15.2 13.9 13.2 10.3 14.5
Leche (l/hab) 102.6 98.9 74.2 82.9 88.1 94.7 94.2
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Informes de Gobierno, varios años.

Como contraparte, las importaciones agroalimentarias saltaron de 2,755.7 millones de
dólares por año en el trienio 1980-1982, a 5,582.1 MDD en 1991-93 y a 10,870.8 MDD por
año en 2000-2002 (Figura 1), generando año con año, con la excepción de 1995, un déficit en
la balanza comercial (Figura 1).15 Además, el ingreso de los productores rurales se deterioró
dramáticamente: los maiceros vieron descender (en 2000-2002) el poder adquisitivo de su
grano 36.9% respecto a 1991-93, acumulando una pérdida de 48.1% en el poder de compra de
su grano respecto a 1980-82; los trigueros perdieron el 34.5% y el 49.9%, respectivamente, de
su ingreso real por unidad de producto, etcétera16. Como resultado, se produjo una fuerte
descapitalización de las granjas y un incremento dramático de la pobreza rural.

                                                          
14 Con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México; SARH-SAGAR, Boletín mensual de
información básica del sector agropecuario y forestal, varios números; y SAGARPA, Centro de Estadística
Agropecuaria, Página electrónica.
15 Con base en INEGI, Estadísticas de Comercio Exterior y Banco de Información Económica, página
electrónica http://www.inegi.gob.mx; varios números; SAGAR, Boletín mensual de información básica del
sector agropecuario y forestal, varios números y Banco de México, Indicadores económicos, Página electrónica.
16 Lo anterior, utilizando como deflactor de los precios agrícolas el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si
los precios agrícolas se deflactan con el Indice de Precios de las Materias Primas de la Actividad Agrícola, la
pérdida del poder de compra es mayor. Cifras basadas en Banco de México, Indicadores Económicos, Carpeta
Mensual; C. Salinas de Gortari, Sexto Informe de gobierno. Anexo Estadístico,1994, México 1994; SAGAR,
Boletín mensual de información básica del sector agropecuario y forestal, varios números; y SAGARPA, Centro
de Estadística Agropecuaria, Página electrónica; y Vicente Fox Segundo y Tercer Informes de gobierno. Anexos
Estadísticos, 2001 y 2002, México 2002 y 2003.
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Figura México: Importaciones de alimentos y balanza comercial
agroalimentaria, 1989-2003 (millones de dólares)
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Desempeños del Sistema Bancario
Para el sistema bancario, el período del Consenso de Washington y del TLCAN ha

sido el peor de su historia. La liberalización financiera realizada a marchas forzadas entre
1988 y 1989 ―como un proceso relativamente tardío de aplicación del Consenso de
Washington (que comprendió la supresión del sistema de encajes legales o reservas
obligatorias depositadas por los bancos comerciales en el banco central, la supresión de los
cajones de asignación selectiva del crédito y la eliminación de los controles sobre las tasas de
interés)― así como la posterior privatización imprudencial de la banca (1991-1992),
desembocaron en la quiebra técnica del sistema bancario (que era una realidad contable desde
fines de 1993: la cartera vencida ―valorada con estándares internacionales― representaba el
117% de la suma del capital contable y las provisiones preventivas del sistema bancario).17

                                                          
17 Véase J. L. Calva (coord.), Liberalización de los mercados financieros. Resultados y alternativas,
México, Juan Pablos-UACI-UG, 1998; y J. L. Calva “Fobaproa: una alternativa de solución”, en
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, México, IIEc-UNAM, Núm. 113,
1998.

http://www.inegi.gob.mx/
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Figura México. Participación del crédito bancario para sector agropecuario, silvícola y
pesquero en relación con el crédito total, 1994-2003
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Fuente: Cálculo y elaboración propios con base en datos de México. Poder Ejecutivo Federal. 3er Informe de
Gobierno. Anexo. 2003. P. 303

Ciertamente, la quiebra técnica de la banca se agravó a raíz de la crisis de 1994-1995.
Pero la estrategia imprudencial aplicada para rescatar a los bancos (consistente en compras de
carteras vencidas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro), generó incentivos
negativos entre banqueros y deudores que magnificaron el deterioro de los activos bancarios y
el costo del rescate. Posteriormente, una reforma legislativa (1998) permitió la
extranjerización de la banca. Ahora, a quince años de la liberalización financiera apegada al
Consenso de Washington y a diez años de operación del TLCAN, tenemos una aguda escasez
de crédito (el crédito bancario a empresas y particulares en 2002 fue 55.6% menor que en
1993 y 9.1% menor que en 1982); nos quedamos sin bancos, que en un 80% pasaron a ser
propiedad de extranjeros; el Banco de Crédito Rural (BANRUAL) fue liquidado en el año
2003; estamos pagando alrededor de 130,000 millones de dólares como costo del rescate
bancario (lo que ya pagamos, más lo que nos resta); y tenemos una banca extranjera que
compensa su ineficiencia con elevados márgenes de intermediación y cobros excesivos por
los servicios bancarios.18

                                                          
18 Véase Ricardo Solis, “La crisis bancaria en México”, en Jerôme de Buyer, Agustín Gutiérrez,
Todashi Katoaka y Ricardo Solis, Bancos y crisis bancarias: las experiencias de México, Francia y
Japón, México, UAM-I, 1998; y J. L. Calva, México más allá del neoliberalismo, op. cit, Quinta
Sección “Reordenación financiera”. Para crédito bancario, con base en Banco de México, Indicadores
Económicos, Carpeta electrónica.
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Figura México: Evolución del crédito real otorgado al sector agropecuario, silvícola y
pesquero, 1994-2003 (millones de pesos de 2002)
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Hay que recordarlo: los operadores de la reforma neoliberal del sistema bancario
esperaban ―de acuerdo con la ortodoxia del Consenso de Washington― que la liberalización
financiera cumpliría dos objetivos supremos: “incrementar la generación de ahorro interno”,
con el fin de “recuperar el crecimiento estable y sostenido”; y construir un sistema financiero
capaz de “apoyar y promover la productividad y competitividad de la economía nacional”,
mediante “una mayor canalización de recursos y una intermediación más eficiente del
ahorro”19 Lamentablemente, los resultados reales del experimento neoliberal en la esfera
bancaria contrastan con las fantasías de sus inspiradores teóricos desde Washington y sus
operadores en México. Deberían pagar, por lo menos, parte de los costos de su experimento.

Desempeños en la Generación de Empleos
Finalmente, la hipótesis tecnocrática de que el TLCAN iba a generar en México

suficientes empleos bien remunerados para la población mexicana reteniéndola en el país y
reduciendo la migración hacia Estados Unidos, ha resultado ser también un espejismo. Por el
contrario, bajo el Consenso de Washington y el TLCAN se ha acrecentado dramáticamente la
emigración de trabajadores a Estados Unidos: en el período 1930-1980, 1,476,900 mexicanos
habían emigrado a Estados Unidos; en el período 1981-1990, lo hicieron 1,655 800
mexicanos; y en el período 1990-2002, alrededor de 3,050,000 compatriotas emigraron al
vecino país del Norte.20

A raíz del TLCAN crece el desempleo en forma alarmante en el campo. Según datos
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la pérdida de empleos es de más de dos
millones (Cuadro 3), y de ellos casi 600,000 se relacionan con granos básicos; del total de

                                                          
19 Véase Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, México Fondo de Cultura
Económica (FCE), México, D.F., 1993; y Guillermo Ortiz, La reforma financiera y la
desincorporación bancaria, FCE, México, D.F., 1994.
20 Con base en OECD, Trends in International Migration. Annual Report, 1999, París 1999; Rodolfo Tuirán
(coord), Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro, México, CONAPO, 2000.
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porcicultores, 40% ha abandonado la actividad, lo mismo ha sucedido con 24% de los
productores de papa, pero también con arroceros, maiceros, etcétera.21

La razón para este fenómeno es sencilla: la brecha entre el número de empleos
demandados por la población que alcanza la edad de trabajar y el número de empleos
efectivamente creados en la economía mexicana se ha agrandado dramáticamente. Para que la
economía nacional genere empleos suficientes para sus nuevas generaciones de demandantes
de empleo debe crecer una tasa superior al 6% anual, pero durante el período 1983-1993 el
PIB sólo creció a una tasa de 1.8% anual, y en el período del TLCAN (1994-2002) apenas
creció a una tasa de 2.8% anual, mientras que en el período 1935-1982, el PIB mexicano
había crecido a una tasa del 6.1% anual.

Cuadro México. Población ocupada las actividades agropecuaria y alimentaria,
1993-2003

1993 1995 1997 2000 2003 Diferencia
1993-2003

Población total* 86,613,285 90,163,560 93,938,107 97,378,680 103,636,353
Población ocupada
(No.)** 32,832,680 33,881,068 37,359,758 38,983,855 40,633,197 7,800,517

Actividades
agropecuarias
(No.)

8,842,774 8,378,344 9,020,277 7,060,706 6,813,644 - 2,029,130

Agropecuarias/tota
l (%) 26.93 24.73 24.14 18.11 16.77 -37.73

Industria de
alimentos (No.) 1,180,654 1,106,388 1,532,994 1,561,033 1,707,939 527,285

Fuente: * Consejo Nacional de Población, Población de México en Cifras, http://www.conapo.gob.
mx/m_en_cifras/principal.html
**Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Encuesta Nacional de Empleo. Población ocup. por sexo y
rama de activ. económica. 1993-2000; http://www.stps.gob.mx/01_oficina/ 05_cg peet/302_0055a.htm,
9.11.2002.2003; http://www.stps.gob.mx/01_oficina/05_cgpeet/ 302_0156.htm, 14.02.2003.

La Pobreza
Como resultado del pésimo desempeño de la economía mexicana bajo el Consenso de

Washington y el TLCAN, la evolución de la pobreza ha sido diametralmente opuesta a la
observada bajo el modelo económico precedente al neoliberal. Durante los años de operación
del modelo keynesiano-cepalino o de la Revolución mexicana, la pobreza se redujo
significativamente. De acuerdo con el más destacado especialista en la materia, Julio
Boltvinik, la proporción de mexicanos pobres disminuyó del 77% en 1963 al 48.5% en 1981,
magnitudes groso modo coincidentes con las estimadas por el Programa Nacional de
Solidaridad, según el cual la proporción de mexicanos bajo la línea de la pobreza, que en 1960
era del 76.9%, descendió hasta el 45% en 198122. Pero los logros alcanzados durante dos
décadas de reducción de la pobreza bajo el modelo económico precedente fueron
completamente revertidos por el modelo neoliberal. De acuerdo con un estudio más reciente
de Boltvinik y Damián, la población pobre de México brincó al 69.8% en 1994; al 75.8% en
1994 y al 76.9% en el 2000.23 Durante el bienio 2001-2002, con la economía mexicana en

                                                          
21 Información directa de trabajo de campo del CIESTAAM.
22 Julio Boltvinik, "La insatisfacción de las necesidades esenciales en México", en J. L. Calva (coord.),
Distribución del ingreso y políticas sociales, México, Juan Pablos Editor, 1995; Consejo Consultivo del
Programa Nacional de Solidaridad, El combate a la pobreza, México, El Nacional, 1990.
23 Julio Boltvinik y Araceli Damián, La pobreza ignorada. Evolución y características, Mimeo, México, 2002.
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recesión, es probable que el número de pobres se haya incrementado en más de un millón de
mexicanos.24 Por sus obras los conoceréis, reza el proverbio bíblico.

EEssttrraatteeggiiaass  hheerreejjeess  vveerrssuuss  CCoonnsseennssoo  ddee  WWaasshhiinnggttoonn
En el ámbito internacional, la economía mexicana exhibe uno de los peores

desempeños durante las dos últimas décadas. Al principiar los ochenta (1982), México tenía
un producto interno bruto por habitante de 2,514.7 dólares corrientes, superior al PIB per
cápita de Corea del Sur, que era de 1,893 dólares. Pero desde la crisis de 1982, la economía
mexicana no ha reencontrado el camino del crecimiento sostenido. Después de repetidos
ciclos de freno y arranque durante el período 1983-2002, el producto interno bruto por
habitante en México tuvo un crecimiento casi nulo ―7.3% en dos décadas, con una tasa
media de 0.35% anual― mientras que el PIB per cápita real de Corea del Sur creció a una
tasa media del 6.2% anual, lo que significó un incremento acumulado de 229.9% en el
período 1983-200225. Como resultado, Corea del Sur logró cruzar el umbral que separa a los
países en desarrollo de los países industrializados o de alto ingreso, mientras que México
quedó a la zaga, en el mismo nivel de subdesarrollo que tenía al principiar los ochenta.

La diferencia entre el éxito coreano y el pésimo desempeño de la economía mexicana
radica, precísamente, en las distintas estrategias de desarrollo e inserción en la economía
internacional.26 “La distinción clave”, ha observado Joseph Stiglitz, consiste en que “cada uno
de los países que han tenido mayor éxito en la globalización determinaron su propio ritmo de
cambio; cada uno se aseguró al crecer de que los beneficios se distribuyeran con equidad y
rechazó los dogmas básicos del «Consenso de Washington», que postulaban un mínimo papel
del gobierno y una rápida privatización y liberalización”.27

Un segundo ejemplo contrastante. De manera casi simultánea, China y México
comenzaron la orientación de sus economías hacia el exterior, pero con estrategias
económicas radicalmente distintas. China lo hizo mediante una estrategia de mercado
                                                          
24 La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2002 (ENIGH-2002), del INEGI, introdujo cambios
metodológicos sustanciales respecto a las ENIGH previas (diseño y número de preguntas en el cuestionario y
tamaño de la muestra), de manera que sus resultados no son comparables con los de las ENIGH anteriores,
independientemente de si la ENIGH-2002 contribuye, o no, a medir con mayor precisión la pobreza. Esta no
comparabilidad fue puntualmente argumentada por el principal especialista en pobreza de México unos días
después de que el INEGI dio a conocer los resultados de la ENIGH-2002 (véase Julio Boltvinik, “Economía
moral” en La Jornada, 20/VI/03 y 27/VI/03; véase también su columna “Economía moral” del 4/VII/03,
22/VIII/03 y 12/IX/03). Meses después, la Comisión Económica para la América Latina observó también que
“los cambios introducidos en las encuestas pueden dificultar la comparación de los resultados con años
anteriores” y anuncia que presentará “una revisión de algunos factores que podrían estar afectando la
comparabilidad de las encuestas en el caso de México” (CEPAL, Panorama social de América Latina 2002-
2003. Síntesis, LC/G. 2218, Noviembre de 2003). Sin embargo, la propia CEPAL, en su Panorama Social de
América Latina 2001-2002 (Santiago de Chile, Noviembre de 2002), estimó en 1.2 millones de mexicanos el
número adicional de pobres en 2001 respecto al año previo, como producto de la recesión. Con criterios análogos
y con base en un minucioso análisis de estadísticas disponibles (ENIGH, Encuesta Nacional de Empleo, etc.),
Julio Boltvinik estimó en mayo de 2003 que el incremento de la pobreza en el bienio 2001-2002 fue de alrededor
de dos millones de mexicanos (comunicación directa).
25 Para Corea del Sur, con base en Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo Mundial 1984, Washington,
D.C., 1984; y Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, varios años.
26 Para la estrategia de Corea del Sur y de otras economías esteasiáticas véase Robert Wade El mercado dirigido.
La teoría económica y la función del gobierno en la industrialización del este de Asia, México, FCE, 1999; Duk-
Choong Kim, “Estrategia económica de Corea: comercio, gobierno y desarrollo, en M. de la Madrid et al.,
Cambio estructural en México y el mundo, México FCE-SPP, 1987; José Luis Estrada, “Alternativas de
desarrollo: modelos de industrialización y de comercio exterior en los NIC’s asiáticos”, en J. L. Calva (coord.),
Modelos de crecimiento económico en tiempos de globalización, México, BUAP-U.Col.-Juan Pablos, 1995; y
Joseph E. Stiglitz, El malestar en la globalización, Madrid, Taurus, 2002.
27 Joseph E. Stiglitz, “Globalism’s Discontents”, en The American Prospect, Vol. 13, Num. 1, Ene/02.
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dirigido (denominada por los chinos “economía de mercado socialista”), que fue
instrumentada a partir de 1979 como plasmación de las reformas promovidas por Deng
Xiaoping.28 Por el contrario, México lo hizo mediante una estrategia neoliberal (denominada
“estrategia del cambio estructural” o “modernización económica”), instrumentada a partir de
1983 por los gobiernos de Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox.

Los resultados de ambas estrategias de desarrollo e inserción en los mercados globales
han sido diametralmente opuestos. En China, el producto interno bruto por habitante se
sextuplicó en veintitrés años, presentando un incremento acumulado de 529.2% (con una tasa
media de 8% anual) entre 1979 y 200229. En contraste, el PIB per cápita de México
prácticamente no creció durante las casi dos décadas de experimentación neoliberal,
presentando ―insisto― un incremento acumulado de apenas 7.3% entre 1983 y 2002 (con
una tasa media del 0.35% anual).

¿Qué hizo la diferencia? La clave radica precísamente en los estilos distintos de
manejo económico y de inserción en la globalización. México fue globalizado bajo la
ortodoxia del FMI, es decir, mediante una estrategia neoliberal que comprendió: la apertura
comercial unilateral, abrupta y prácticamente indiscriminada; la supresión o brutal reducción
de las políticas de fomento económico general y sectorial; la privatización per se de la
mayoría de las empresas públicas; la liberalización a ultranza de los mercados financieros y la
privatización de los bancos; la liberalización de la inversión extranjera directa y de otros
rubros de la cuenta de capital (mercado de dinero, mercado accionario, etc.).

China, en cambio, partiendo de sus propias realidades, diseñó por sí misma su
estrategia de inserción en la globalización y mantuvo el control de sus procesos de
transformación: no realizó una liberalización comercial unilateral y abrupta, sino que fue
abriendo gradual y selectivamente (por regiones e industrias) su comercio exterior; no
suprimió sus políticas de fomento económico general y sectorial, sino que las reformó y
diversificó; no privatizó sus empresas públicas, sino que elevó su eficiencia otorgándoles
autonomía administrativa y financiera; no privatizó ni liberalizó su sistema bancario, sino que
lo mantuvo como propiedad pública, pero diversificándolo y rompiendo su estructura
monopólica (sistema de un sólo banco) para crear un sistema de múltiples bancos y empresas
financieras independientes, aunque de propiedad pública o social; no liberalizó abruptamente
la inversión extranjera directa, sino que promovió el ingreso de inversión extranjera hacia
ramas económicas seleccionadas, favoreciendo inicialmente la coinversión con empresas
estatales chinas (o de colectividades chinas), y aceptando inversiones puramente extranjeras
bajo condiciones de completa liberalización primeramente en las zonas comerciales libres
orientadas a la exportación30. Además, las políticas macroeconómicas de China —a diferencia
de México― han estado consistentemente orientadas al crecimiento económico y no a la
estabilidad de precios como objetivo prioritario a ultranza.

Por consiguiente, la clave del éxito o del fracaso consiste en la naturaleza de la
estrategia económica adoptada y en el estilo de inserción en los procesos de globalización.
“Las naciones que han manejado la globalización por sí mismas ―ha observado Joseph
Stiglitz― como las del este de Asia, se han asegurado, en general, de obtener grandes

                                                          
28 Véase Robert F. Ash y Y. Y. Kuch, The Chinese Economy under Deng Xiaoping, Nueva York, Clarendon,
1996; Juan González García, “La República Popular China a finales del siglo XX. Logros y desafíos hacia el
siglo XXI”, Problemas del Desarrollo, vol. 32, núm. 124, México. IIEc-UNAM, 2001; Romer Alejandro
Cornejo, “Las reformas económicas en China: alcances y retos”, en Comercio Exterior, vol. 49, núm. 7, México,
1999. entre otros.
29 Con base en Fondo Monetario Internacional, International Financial Statiscal. Yearbook, varios años.
30 Véanse fuentes de nota 24 y OECD, Economic Opening and Growth in China, París, OECD, 2000; Conroy
Prichard, Tecnological Change in China, París, OECD, 1992; Pablo Bustelo, “Resultados, interpretaciones y
enseñanzas de la reforma económica china (1978-1998)”, en Comercio Exterior, vol. 49, # 7, México, 1999.
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beneficios y de distribuirlos con equidad; ellas fueron capaces de controlar sustancialmente
los términos en que se involucraron en la economía global. En contraste, las naciones que han
dejado que la globalización les sea manejada por el Fondo Monetario Internacional y otras
instituciones internacionales no han obtenido tan buenos resultados”31.

En México cumplimos dos décadas de aplicación del decálogo sagrado del Consenso
de Washington, en vez de aplicar una estrategia económica endógena; dos décadas en que el
FMI y el Banco Mundial han manejado nuestra inserción en la globalización, en vez de
insertarnos con un estilo propio (aprovechando la globalización para nuestros fines nacionales
en lugar de dejarnos simplemente arrastrar por las fuerzas del mercado). El resultado son dos
décadas perdidas para el desarrollo económico y una regresión de cuatro décadas en el
bienestar social de las mayorías nacionales.

Dados los resultados objetivos del experimento neoliberal en México, la disyuntiva
para los mexicanos es obvia: o nos resignamos al decálogo milagroso del Consenso de
Washington como una realidad inamovible; o hacemos un esfuerzo serio (ergo realista,
consciente de las restricciones infranqueables pero también de los márgenes de libertad
disponibles) para escapar de esta realidad, efectuando un cambio profundo en la estrategia
económica.

No se trata de construir utopías, sino de abandonar la utopía neoliberal, es decir del
sueño irrealizable de un país próspero, equitativo y estable mediante el libre accionar de la
mano invisible del mercado. Tampoco se trata de regresar a estrategias económicas del
pasado; se trata de construir el futuro con los pies firmemente asentados en las realidades del
presente, en las enseñanzas del pasado y en las experiencias internacionales contemporáneas
de desarrollos económicos exitosos.

                                                          
31 Joseph E. Stiglitz, “Globalism’s Discontents”, op. cit.
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AAssiimmeettrrííaass  aaggrrííccoollaass  eennttrree  MMééxxiiccoo  yy  ssuuss  ssoocciiooss  ccoommeerrcciiaalleess
Suponiendo lo improbable: que los apoyos a la agricultura fueran realmente

suprimidos; o que nuestros países lograran la hazaña imposible de ganar una guerra de
tesorerías a los Estados Unidos, las asimetrías en tecnología, productividad y provisión de
recursos naturales entre Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos son
enormes.

En México, durante el quinquenio 1997-2001, cosechamos 2.4 toneladas de maíz por
hectárea, contra 8.4 toneladas en Estados Unidos y 7.3 toneladas en Canadá; obtuvimos 606
kilogramos por hectárea de frijol, contra 1,846 en Estados Unidos y 1,849 en Canadá;
cosechamos 4.4 ton./ha. de arroz, contra 6.8 ton./ha. en Estados Unidos, etc.32 Por trabajador
ocupado, la brecha de productividad es más profunda: en México el valor bruto del producto
agropecuario por trabajador fue de 3,758.9 dólares en 2001; en Estados Unidos fue de
67,871.3 dólares y en Canadá de 54,081.6 dólares33.

La enorme brecha de productividad deriva, en primer término, de las
cuantiosas inversiones en investigación y en innovación tecnológica (que en Estados Unidos
datan de la Ley Morrill de 1862) como de las políticas internas de precios y subsidios
(instrumentadas en Estados Unidos desde la Ley Agrícola de 1933), que al garantizar la
rentabilidad de las granjas, han favorecido su capitalización y tecnificación continuas.
Mientras que Estados Unidos dispone de 1.6 tractores por trabajador agrícola (concepto que
incluye toda la P.E.A. agropecuaria) y Canadá cuenta con 1.8 tractores por hombre ocupado;
en México sólo hay 2 tractores por cada 100 trabajadores agrícolas.34 Por cada hombre
ocupado en la agricultura se aplican en los campos de México 209.6 kg de fertilizantes,
mientras que en Estados Unidos se aplican 6,114 kg y 6.352 en Canadá.

Además, existe una brecha enorme en la provisión de recursos naturales. Por cada
trabajador agrícola, Estados Unidos cuenta con 59.1 ha de tierras de cultivo, de las cuales 7.4
ha son irrigadas, con 79.0 ha de pastizales y con 58.5 ha de bosques; en México sólo
contamos con 3.1 ha de cultivo por trabajador agrícola, de las cuales 0.7 ha son de riego, con
9.2 de pastizales y con 2.8 ha de bosques. En Canadá, las cifras son 117.2 ha de cultivo, 1.9
ha irrigadas, 74.4 ha de pastos y 116.8 ha de bosques por trabajador agrícola.35

Además, la superioridad cualitativa de los recursos naturales de los países del norte, y
sobre todo de Estados Unidos, es no menos apabullante36. Mientras en México tenemos
problemas topográficos (laderas y pendientes) en dos terceras partes de nuestras tierras
agrícolas, Estados Unidos dispone de inmensas planicies (en su cordón cerealero y en sus
demás regiones agrícolas), que son ciento por ciento mecanizables y representan el arquetipo
natural de tierras para la aplicación integral de los paquetes tecnológicos modernos.

                                                          
32 Con base en FAO, Statistical Database.
33 Con base en OECD, Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring Evaluation 2002, Paris, 2002.
34 Con base en FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org.
35 Con base en FAO, op. cit.
36 Para los factores agroclimáticos expuestos enseguida véase: Kilmer, J.V., Handbook of Soil and Climate in
Agriculture, CRC.Inc., Boca Raton, Florida. 1982; Watson, J., North America Its Countries And Regions;
Cáceres, J. “Canadá: un análisis de la organización y la capacidad productiva del sector agropecuario” en
Comercio Exterior Vol. 32, Num. 1, México, 1982; Bassols Batalla, Ángel, Recursos Naturales de México,
Nuestro Tiempo, México, 1989; Castaños, C. M. y De la Mora, J., Evaluación Agroecológica en Jalisco. Caso
maíz, Gob. De Jalisco, 1991; y S.A.R.H., “Algunas características ecológicas de las principales regiones
productoras de maíz de temporal en México”, Econotecnia Agrícola, enero de 1977.
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 Cuadro Asimetrías entre México, Estados Unidos y Canadá

México Estados Unidos Canadá
Población (1,000)1 100,368 285,926 31,015
Población rural (1,000) 1 25,555 64,539 6,535
Población agrícola (1,000) 1 23,064 6,162 766
Presión demográfica (hab./km2) 51 30 3
Superficie total (1,000 ha)2 195,820 962,909 997,061
Tierras arables (1,000 ha)2 27,300 179,000 45,700
Tierra irrigada (1,000 ha)3 6,500 22,400 720
PIB US$ mil mill. (1999)4 428.8 (lugar 12) 8,351.0 (lugar 1) 591.4 (lugar 9)
PIB per cápita (US$ 1999) 4 4,400 (lugar 71) 30,600 (lugar 8) 19,320 (lugar 29)
Índice de GINI4 53.7 40.8 31.5
Concentración del ingreso en el 10% de la
población con ingreso más alto (%)4

42.8 30.5 23.8

Rango de competitividad (lugar) 20015 51 2 11
Crecimiento de competitividad (lugar) 42 2 3
Gasto en investigación agropecuaria/PIB
agropecuario (%)

0.52 2.60

Gasto público en educación (% del PIB)4 4.9 5.4 6.9
Tractores/1,000 trabajadores4 20 1,484 1,642
Salario en la agricultura (US$/año),
1995/984.2

908 n.d. 30,625

Productividad agrícola (US$/trabajador) 4 2,164 39,001 n.d.
Deforestación (cambio anual %)4 0.9 -0.3 * -0.1*
Subsidios agrícolas (% del valor de la
producción) 20016

22 36 25

Importación agroalimentaria (1998/2000),
valor en 1,000 de dólares7

8,935,732 43,354,622 11,046,062

Exportación agroalimentaria (1998/2000),
valor en 1,000 de dólares7

7,157,371 55,508,420 15,253,898

Balanza comercial, en 1,000 dólares -1,778,361 12,153,798 4,207,837
Rendimiento de maíz (t/ha)8 2.50 8.55 7.15

n.d., no definido, * el valor negativo significa que están forestando.
Fuentes:
1) http://apps1.fao.org/servlet/XteServlet.jrun?Areas=33&Areas=231&Areas=138&Items=3008& Elements-
=511&Elements=551&Elements=571&Years=2001&Format=Table&Xaxis=Years&Yaxis= Countries&
Aggregate=&Calculate=&Domain=SUA&ItemTypes=Population&Language=espanol&UserName=
2) http://apps1.fao.org/servlet/XteServlet.jrun?Areas=33&Areas=231&Areas=138&Items=1421&
Elements=11&Elements=121&Elements=61&Years=2000&Format=Table&Xaxis=Years&Yaxis=Countries&Aggregate=&Calculate=&Domain=LUI&ItemTypes=
LandUse&Language=espanol&UserName=
3)http://apps1.fao.org/servlet/XteServlet.jrun?Areas=33&Areas=231&Areas=138&Items=1423&Elements=51&Years=2000&Format=Table&Xaxis=Years&Yaxis
=Countries&Aggregate=&Calculate=&Domain=LUI&ItemTypes=Irrigation&Language=espanol&UserName=
4) Banco Mundial, World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty. Washington, DC, 2001.
4.2) The World Bank, World development Indicators 2002. Washington, DC, 2002, pp. 64 y 65.
5) World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2001-2002,  Table 1. Overall competitiveness ranking, p. 15,
http://www.weforum.org/pdf/gcr/Overall_Competitiveness_Rankings.pdf,
6) OECD, Agricultural Compendium, Producer and Consumer Support Estimates 2002, base de datos, Beyond 20/20 Browser Files. París, Francia, 2002.
7) http://apps1.fao.org/servlet/XteServlet.jrun?Areas=33&Areas=231&Areas=138&Items=1882&Elements
=62&Elements=92&Years=2000&Years=1999&Years=1998&Format=Table&Xaxis=Years&Yaxis=Countries&Aggregate=&Calculate=&Domain=SUA&ItemTypes=Trade.C
ropsLivestockProducts&Language=espanol&UserName=
8)http://apps1.fao.org/servlet/XteServlet.jrun?Areas=33&Areas=231&Areas=138&Items=56&Elements=
41&Years=2001&Years=2000&Years=1999&Format=Table&Xaxis=Years&Yaxis=Countries&Aggregate=&Calculate=&Domain=SUA&ItemTypes=Production.Cr
ops.Primary&Language=espanol&UserName=

Las condiciones térmicas para el cultivo de granos son también más benignas en los
países del norte, sobre todo en Estados Unidos. En el inmenso cordón cerealero
estadounidense, el sol sale a las cuatro de la mañana, precísamente durante el período en que
las plantas requieren mayor irradiación solar. Simplemente nuestra agricultura está dos
paralelos abajo, más alejada del polo; el sol nunca sale aquí a las cuatro de la mañana. Y esta
ubicación de nuestros campos agrícolas en el globo terráqueo no va a cambiar por más
bondadosos que se hicieran nuestros socios comerciales o por más hábiles que fueran nuestros
negociadores.
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Las condiciones pluviométricas para el cultivo temporalero de granos son también
superiores en los países del norte. En el período crítico de desarrollo de las plantas, cuando
requieren mayor irradiación solar, también consumen mayores volúmenes de agua; y en
Estados Unidos esta óptima dotación de agua cae del cielo y es retenida en los suelos. Por tal
razón, Estados Unidos tiene en sus principales regiones agrícolas una enorme proporción de
tierras con 100% de eficiencia termopluviométrica para el cultivo de granos. En México,
incluso en las regiones de mayor producción granera, se observa una notoria inferioridad
termopluviométrica respecto a las áreas temporaleras de Estados Unidos (en Iowa, en el
corazón del cordón cerealero estadounidense cada año caen del cielo 1,488.7 milímetros de
agua, mientas que en Jalisco, representativo de nuestras mejores tierras temporaleras para el
cultivo de granos, sólo caen 865 milímetros de agua), así como variaciones considerables en
los grados de eficiencia.

En estas condiciones es perfectamente probable que nunca tengamos en México el
nivel de rendimientos y productividad laboral de los Estados Unidos.

Desde luego, la diferente provisión de recursos naturales pudiera ser contrarrestada
mediante una tecnología superior por parte de México. Pero no parece sensato esperar que en
un futuro previsible superemos a los Estados Unidos en tecnología agrícola, de modo que
logremos, por el lado tecnológico, eliminar el peso de los factores naturales.

Por si fuera poco, existe una diferencia abismal entre las políticas de fomento
agropecuario aplicadas en Estados Unidos, plasmadas en sus agresivos programas de apoyo a
los precios agrícolas así como a la investigación, infraestructura, comercialización, etcétera,
que hacen de su actividad agropecuaria uno de los sectores con mayor intervencionismo
gubernamental, en contraste con el achicamiento brutal de los apoyos gubernamentales a la
agricultura mexicana durante las dos décadas de experimentación neoliberal. De acuerdo con
cifras para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aplica una
metodología uniforme para evaluar las políticas agrícolas de los países y cuantificar los
subsidios explícitos o implícitos a la producción rural, los apoyos que recibe la agricultura
estadounidense representaron en 2002 el 44.9% del valor bruto de la producción agropecuaria;
mientras que en México los apoyos a la agricultura apenas representaron el 26.6% del valor
bruto de la producción agropecuaria.37

Figura Estimación de los apoyos a la agricultura en Estados Unidos, Canadá y México,
1986-2002 (% del valor de la producción)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de OECD, 2002, op. cit.
                                                          
37 OECD, Agricultural Policies in OECD Countries, Monitoring and Evaluation 2003, Paris, 2003.
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Figura Estimación de los apoyos a los servicios a la producción y comercialización en
Estados Unidos, Canadá y México, 1986-2002 (% del total de apoyos)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de OECD, 2002, op. cit.

Por eso, en la perspectiva del ALCA, América Latina tiene que abrir muy bien los ojos
y aplicar en el ámbito agropecuario la misma prudencia que aplicó el gobierno de Estados
Unidos cuando la firma del GATT.

RReefflleexxiióónn  ffiinnaall  ssoobbrree  eell  TTLLCCAANN,,  eell  CCoonnsseennssoo  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  yy  eell  AALLCCAA
En general, dado el pobre desempeño de la economía mexicana bajo el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte, los países al sur del río Bravo deben reflexionar acerca
de si realmente les conviene un ALCA en el que participe Estados Unidos en igualdad de
condiciones con los países subdesarrollados de América Latina. Además, dado que las
estrategias económicas de la mayoría de los países de América Latina se han apegado
dogmáticamente a las prescripciones del Consenso de Washington38, nuestras naciones deben
considerar también la conveniencia de desplegar nuevas estrategias endógenas de desarrollo
económico.

De entrada, hay que considerar que existe otro estilo de integración económica muy
diferente al del TLCAN y del proyecto estadounidense del ALCA, que es el estilo europeo de
integración. Recuérdese que, no obstante que las asimetrías entre los países que integran la
Unión Europea no son tan grandes como las que existen entre los países de América Latina y
las potencias económicas de Norteamérica (donde el PIB per cápita de Estados Unidos y
Canadá es siete veces mayor que el de las mas grandes economías latinoamericanas), la Unión
Europea instituyó fondos compensatorios (estructurales y de cohesión social), cuyo principio
básico consiste en que los Estados aportan recursos a esos fondos en proporción a su riqueza
(PIB per cápita) mientras que las regiones y países reciben apoyos en proporción a su atraso o
pobreza relativa. El objetivo es la convergencia de los niveles de desarrollo económico y de
bienestar social. Además, la Unión Europea instituyó —con el mismo propósito― el libre
flujo de mano de obra entre los países miembros. Gracias a ello, se ha observado un proceso de

                                                          
38 Chile es un caso especial. En una entrevista exclusiva que el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz
concedió al periódico mexicano El Universal en agosto de 2002 (www.eluniversal.com.mx), el ex economista en
Jefe del Banco Mundial señaló: “Chile ―que ha sido el país más exitoso de América Latina― no escuchó los
dictados del Consenso de Washington. Tomó algunos elementos, pero rechazó otros [...] hizo mucho por abatir la
pobreza y avanzó en otros aspectos mucho más que si no hubiera tomado sus propias políticas”.
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convergencia regional: en 1989, el PIB per cápita de Grecia y Portugal era el 52.5% y el 56.3% del
PIB per cápita medio de la Comunidad Europea, mientras que Alemania tenía un PIB per cápita
equivalente al 114.2% de la media Comunitaria; en 1996, el PIB per cápita de Grecia y Portugal
alcanzó el 64.9% y el 67.5% de la media comunitaria respectivamente, mientras que el PIB per
cápita de Alemania convergió también hacia la media representando el 108.3% del promedio.39

En el TLCAN, en cambio, no hay un solo dólar de fondos estructurales o de cohesión
social ni existe el libre flujo de mano de obra. En el proyecto estadounidense del ALCA
tampoco hay una canasta definida de fondos compensatorios (estructurales y de cohesión
social) para contrarrestar los costos socioeconómicos de la integración y reducir las
desigualdades entre nuestros países; y, desde luego, tampoco se establece el libre flujo de
mano de obra.

En consecuencia, una condición sine qua non de un ALCA formulado sobre bases
equitativas —y, desde luego, para una renegociación del TLCAN sobre bases justas—
consiste, precisamente, en la institución de fondos compensatorios (al estilo los estructurales
y de cohesión social de la UE) así como del libre flujo de mano de obra. Además, dadas las
profundas asimetrías entre los países latinoamericanos y los desarrollados de América del
Norte, es necesario que Estados Unidos y Canadá reconozcan a nuestros países la condición
de naciones en desarrollo y —admitiendo el principio de que es inequitativo el trato igual
entre desiguales― concedan algunas preferencias comerciales y en políticas de fomento
sectorial e inversión a nuestras naciones.

De otra manera, la América Latina debe, a mi juicio, decir no a un ALCA que en vez
de beneficiarnos más bien parece un proyecto de anexión colonial de América Latina a los
Estados Unidos.

                                                          
39 Comunidad Europea, El tratado de la Unión Europea, Madrid, 1992; José Antonio Nieto Solís, Fundamentos
y políticas de la Unión Europea, Madrid, Siglo XXI, 1998; y Clemente Ruiz Durán, “Globalización y desarrollo
territorial: el caso de Europa”, en El mercado de valores,# 1, Méx. NAFIN, 1999.


