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Dorval Brunelle' 

El Seminario ALCA y Ciudadanía es una iniciativa muy importante, ya que es 
interesante mantener un diálogo con los gobiernos, a propósito de este fenóme
no de la integración continental. 

A propósito de la presentación de la Señora negociadora, debo decir que en el 
Capítulo 11 del TLC NAFfA, existen algunas características diferentes de lo 
que se ha visto en este seminario. En este capítulo, las empresas tienen el poder 
de demandar a los gobiernos que, a su vez, no pueden demandar a las empresas. 
Las empresas no sólo pueden demandar al gobierno federal, como en el caso de 
Canadá, sino también a gobiernos provinciales que no han firmado el acuerdo, 
como es el caso de la Columbia Británica. Empresas han demandado a su go
bierno por medidas de protección ambientales que fueron adoptadas luego del 
acuerdo. Si se piensa en estas normas del NAFfA, en el contexto del ALCA, se 
tendría que tener una respuesta sobre este fenómeno. 

Otro asunto interesante, se refiere a los requisitos de desempeño. En el caso del 
Canadá, la firma del TLC ha llevado a dificultar la función controladora de los 
gobiernos, impidiendo generar nuevas normas o guiar mínimamente la inver
sión. En Canadá se llega incluso a deprimir la agricultura local, porque los 
productores de fruta norteamericanos sólo ocupan su capacidad instalada en los 
propios Estados Unidos. 

Hay un nuevo principio dentro del TLC, en el capítulo 10, a propósito de la 
negociación de servicios, que aplica ahora un principio negativo y, no el princi
pio positivo de antes, donde los socios firman su aplicación a todos los campos 
de los servicios incluyendo los de salud, educación, etc. Pero, definiendo den
tro de un anexo las excepciones que en uno de sus artículos deja expresa cons
tancia que éstas valen pero sólo hasta el 31 de diciembre de 1998. Es decir, que 
después de esta fecha, la negociación continúa en forma permanente y de hecho 
así ocurre en la actualidad. Sería interesante saber si estos elementos estarán 
presentes dentro del ALeA. 

En cuanto a la dimensión política de estos acuerdos, hay un problema funda
mental de la democracia, no solamente formal, sino de una democracia sustan
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cial. Lo que está ocurriendo en las Américas ahora, es muy diferente a lo que 
ocurrió a nivel mundial o europeo. A nivel mundial y con todas las criticas que 
se han hecho al sistema de la üMC, hay integración de preocupaciones civiles, 
sociales, ambientales y otras. Hay un mínimo proceso de consulta. Por el con
trario, dentro de las Américas, desde la firma del primer acuerdo en el año 1985 
y hasta este año no ha habido consulta, sino que una verdadera clandestinidad 
del proceso, donde se ha negado el acceso a 10 que se está negociando, sin 
acceso a los textos, sin debate público, siendo esto central y donde deberían 
participar los parlamentarios. Las consultas hacia la sociedad civil no pueden 
ser meramente técnicas, sino también políticas en el sentido de que aún siendo 
dediferentes opciones políticas ninguna hatenido participación. Los parlamen
tarios han renunciado a su responsabilidad histórica frente al proceso de la inte
gración continental y ahora nos encontramos en un proceso donde la consulta a 
la sociedad civil tiene un problema fundamental para mantener la credibilidad 
como democracia. 

En este sentido, el problema en las Américas es diferente de como se da a nivel 
mundial y muy diferente del proceso europeo, porque en Europa hay una con
sulta permanente a la ciudadanía, hay una Consejo Económico Social, hay con
sejos de las regiones con estrategias para levantar el nivel de vida de los países 
más pobres. En Europa, los países subdesarrollados ya son desarrollados, como 
es el caso de Grecia, de España, de Portugal e Irlanda, son casos extraordina
rios, pero en las Américas lo que está ocurriendo, es una agudización de las 
contradicciones, de la pobreza dentro de los países y esto es un problema cen
tral del proceso. 

La ausencia del debate público, de información y el hecho que la negociación 
se haga esencialmente entre gobiernos, expertos y un tercer socio, el American 
Bussines Forum, que juega dentro del contexto de la integración un rol muy 
fundamental. En este sentido, es fundamental el rol que pudiera jugar no sólo la 
sociedad civil sino ésta con los parlamentarios para poner en el centro el pro
blema del acceso a la información. 

En una reciente intervención que hice frente al Comité Permanente de Asuntos 
Exteriores en Canadá, pedí a los diputados que solicitaran los textos de los 
trabajos en su estado actual para su difusión y, al mismo tiempo, los instamos a 
realizar debates públicos sobre 10 que está ocurriendo y, no solamente, pensar 
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en términos mágicos de la integración que consultaría problemas ambientales, 
laborales, de género etc. Es una forma muy clínica de abordar un tema que es de 
política fundamental. 

En este sentido, se organiza la Segunda Cumbre de los Pueblos en Quebec, en 
abril del 2001, para fortalecer no solamente una alianza social continental, sino 
sobre todo alternativas al proceso de integración que seestáimponiendo. 

Finalmente es pertinente dos preguntas: ¿Cuáles son las diferencias fundamen
tales entre el proyecto ALCA y el TLC que conocemos en materia de inversión 
y servicios? ¿Qué podemos hacer para fortalecer una verdadera democratiza
ción no sólo una consulta buzón y una politización de los principales temas? 

En las Américas, el proceso es menos democrático que en Europa o a nivel 
mundial. Al mismo tiempo, los socios de las Américas se plantean por la inte
gración económica, pero renunciando a sus responsabilidades sindicales, am
bientales y todo eso. Y hay que ver el fenómeno de la marginación de la üIT de 
estos procesos, especialmente en las Américas. 
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