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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL TRATADO DE
LIBRE COMERCIO ENTRE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES Y EE.UU.
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SE ANALIZAN LOS ANTECEDENTES, CONTEXTO ECONÓMICO Y LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DE

LOS PAÍSES INTERVINIENTES EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EE.UU. Y, A PARTIR DE ELLO,
SE ILUSTRAN LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN PARA EL DESARROLLO EN EL PAÍS.

PALABRAS CLAVE: COMERCIO EXTERIOR - COMUNIDAD ANDINA - TRATADOS

I. ANTECEDENTES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los Tratados de Libre Comercio (TLC)1 fueron promovidos por EE.UU. El
primero que empezó a materializarse fue entre Canadá y los EE.UU. en

1965 y la “integración” de México y EE.UU. comenzó a efectivizarse de
manera más clara en ese mismo año cuando se establece el programa de

maquiladoras en el norte de México.

Sin embargo, no es hasta 1990 que los presidentes de México y EE.UU.
acordaron iniciar negociaciones hacia un acuerdo “comprensivo” de Libre Comer-
cio y, en septiembre de ese año, el presidente de México comunica su interés de
participar en las discusiones.

El 11 de junio de 1990, los presidentes Salinas De Gortari y Bush (padre)
acordaron  las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre ambos
países. Poco después, Canadá se incorporó.
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El objetivo de este acuerdo fue crear una franja de libre comercio en Amé-
rica del Norte. En 1991 los presidentes de los tres países anuncian su decisión de
negociar el acuerdo y, en junio de ese año, se inicia la primera reunión ministerial.
Este Tratado de Libre Comercio (TLC) es firmado por los tres países el 17 de
diciembre de 1992. Tras varios años de debate es aprobado en 1993 por los con-
gresos de ambos países y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Para el caso del Perú, el presidente Toledo,  se atribuye que en el año 2002,
en una reunión sostenida con el presidente Bush, le planteó la necesidad de un
TLC para la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Agregó que no sabía que
dos años después esto iba a ser realidad por parte de EE.UU., que oficializó el 3 de
mayo del 2004 la participación del Perú en el inicio de las negociaciones del TLC2.
Además, de nuestro país están invitados Colombia y Ecuador.

En efecto, la primera ronda de negociaciones se realizó en Cartagena el 18
y 19 de mayo del 2004, en la cual se fijaron las reglas de juego, se planificaron las
reuniones, se precisaron los intereses de cada país, los grupos temáticos de nego-
ciación y el calendario de las rondas. Este futuro TLC pretende ser igual que la
ATPDEA (Ley de promoción comercial andina y erradicación de la droga), que
entró en vigor en agosto del 2002, es decir, una concesión unilateral de los EE.UU.
a los países andinos, los cuales se comprometieron a:

. Cumplir con las obligaciones de la OMC y participar en las reuniones de
la creación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)3.

. Proteger la propiedad intelectual de los EE.UU. y cumplir con las políti-
cas antinarcóticos.

Estos “beneficios” del ATPDEA culminan en diciembre del 2006 y si el
ALCA se firma el 2005 no hay problema; pero este proceso de integración se
encuentra estancado, es por ello que es “crucial” para los países andinos impulsar
el TLC contra viento y marea, ya que sus políticas de comercio e integración giran
alrededor de este tratado. Pero, con una estrategia norteamericana de no ofrecer
mayor apertura comercial, amenazan con quitarnos la existencia y así arrancarnos
concesiones; es la razón por la cual la capacidad de negociación de los países
andinos es: ceder o poner en riesgo sus exportaciones más exitosas.

En el año 2003, EE.UU. firmó un TLC con Chile y Centroamérica. Des-
pués de un año de la aplicación de ese tratado, los chilenos lo han considerado
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positivo, en términos del crecimiento de las exportaciones, que experimentaron un
aumento del 35%, en el 2004, respecto al 2003, antes de la vigencia del TLC.

Por otro lado, las relaciones de EE.UU. y Perú se ordenan en dos ejes:
control del cultivo de la coca y TLC; sin embargo, su implementación adolece de
grandes vacíos.

Así, los campesinos pobres del país y de los países de la CAN siguen culti-
vando coca destinada al narcotráfico, una alternativa mejor que criar ganado o
cultivar papa; o migrar a las ciudades, cuya condición socioeconómica es la de ser
ambulantes o reproductores de la marginación socioeconómica.

No obstante, el cultivo de coca seguirá extendiéndose a nuevas zonas y el
intento de detener este proceso mediante la promoción de cultivos alternativos no
ha dado resultados concretos. La justificación del ATPDEA y ahora con el TLC
es como ejes de solución de un desarrollo económico de las familias campesinas
que producen para nuestro mercado interno; éstas se verán afectadas.

1.2. CONTEXTO ECONÓMICO

El TLC resulta importante para el Perú, por cuanto en la actualidad el 27%
de las exportaciones peruanas que equivalen a US$ 2 700 millones, se dirigen al
mercado norteamericano; éste se constituye en el principal socio comercial del
Perú.

Antes del ATPDEA4 (Ley de promoción comercial andina y erradicación
de la droga) el Perú exportaba a EE.UU. pocos productos, luego con el régimen
del ATPDEA, por ejemplo, textiles y confecciones, en el 2004 experimentaron un
crecimiento del 30% respecto al 2003. Las exportaciones son lideradas por las
confecciones, los espárragos y manufacturas diversas, tales como artículos de
joyería de oro y plata. Sin embargo, cabe precisar que solamente el 0,19% de las
exportaciones totales de EE.UU. tiene como destino Perú5.

Comparativamente EE.UU. es un mercado de 280 millones de personas
con un ingreso per cápita de US$ 35 mil anuales, en tanto el Perú tiene un mercado
de 26 millones de personas, con un ingreso promedio de US$ 200 anuales. Según el
Banco de inversión J.P. Morgan, con el TLC las exportaciones no tradicionales
crecerán anualmente más del 10%; esto obligará al Perú a diversificar sus expor-
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taciones hacia productos manufacturados y a dar mayor impulso al agro, manufac-
tura y servicios6.

A nivel interno la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), defensora de este
tratado, sostiene que el proceso de liberalización comercial permitirá que la indus-
tria alcance un mayor desarrollo como consecuencia de un mejor acceso a merca-
dos ampliados, a un incremento de los niveles de inversión productiva, pero siem-
pre y cuando se alcancen “rápidamente” mayores niveles de eficiencia y
competitividad. Que, para tal efecto, el Estado debe impulsar decididamente la
eliminación de sobrecostos tributarios y laborales existentes en la economía, mejo-
rar la infraestructura en carreteras, aeropuertos y puertos, generar estabilidad ju-
rídica y política. Sin embargo, en este planteamiento de la SNI se olvida precisar
como se financia la infraestructura.

La SNI, agrega, que el comercio mundial se orienta hacia la total apertura
de los mercados y ante un nuevo ente regulador como la O.M.C. expresa que las
agrupaciones regionales ya existentes o por crearse tienen que colaborar para
asegurar el enfoque regional, como el multilateral y así contribuyan a la plena
liberalización para alcanzar un mercado mundial libre.

Para la SNI, el reto es ser competitivos o alcanzar consensos mínimos en
plazos convenientes para eliminar las distorsiones de la economía y permitir una
competencia en igualdad de condiciones en el mercado mundial7.

La posición de la SNI de liberalización comercial de la economía, olvida que
la solución de los problemas del país pasa por la formulación de una estrategia en
la cual se tenga una visión y solución integral de los problemas del país que atienda
tanto los problemas del sector manufacturero como, por ejemplo, el sector agrícola
que es el que produce para el mercado interno. El acuerdo, como se dice, propicia-
rá el desmantelamiento de los mecanismos de protección del agro nacional; que el
trigo, arroz, maíz, leche y demás productos alimenticios importados ingresen al
Perú  marginalizando más el agro y condenando al hambre a familias que viven de
ese sector. Esto ha sido alertado por el presidente de la Comisión Agraria del
Congreso, Carlos Chávez, quien señala que el ejecutivo ha dejado de lado al Con-
greso en la discusión de los mecanismos de protección al agro en el TLC. Aunque
este congresista, se queja que el MINCETUR, el MINAG o el MEF ni siquiera los
han convocado para analizar este problema después de la culminación de la VI
ronda de TUCSON. Pero olvida el congresista que son ellos los que tienen que
fiscalizar permanentemente a quienes están negociando el proceso. El
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MINCETUR, debería de convocar a todas las instituciones que tienen que ver con
las negociaciones y pedir y/o fiscalizar el avance y balance parcial de los resulta-
dos de este tratado, para llegar a la VII y penúltima ronda con planteamientos
unitarios a nivel de “clase política” nacional y con el resto de los países andinos que
participan en las negociaciones8.

Desde que la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) fue
abandonada se puso un duro programa de estabilización macroeconómica y acele-
rado proceso de reformas estructurales. Se eliminaron todos los controles sobre
los precios en la economía y se liberalizó el tipo de cambio y las tasas de interés.
Hasta 1974, el sector manufacturero participó con el 26,6% del PBI, el máximo
alcanzado como efecto de la ISI, para después experimentar una progresiva re-
ducción en la generación del valor agregado total, estabilizando alrededor del 23%
del PBI. La tasa de crecimiento promedio anual del PBI industrial desciende a 5%
para el período 1970-1975, a 1,5% durante 1975-1980 y, para toda la década del 80
fue negativa9.

Solo una década duró el dinamismo industrial, sustentado en la ISI desenvol-
viéndose posterior a 1974 en un entorno económico de crisis y de políticas de
estabilización recurrentes.

Pero también en el marco de la ISI se estableció una barrera de protección
arancelaria a la producción industrial que fue elevada para los productos de consu-
mo duradero y no duradero. Se radicalizó la protección al mercado interno como la
intervención del Estado que se hizo responsable de las tres cuartas partes de las
exportaciones, la mitad de las importaciones, más de la mitad de la inversión fija,
dos tercios del crédito bancario y un tercio del empleo en el sector empresarial10.
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La ISI distó de ser un modelo sistemático y ordenado y no cumplió con la
expectativa de generar industrias competitivas, los recursos no fueron utilizados
con eficiencia ni dirigidos hacia actividades que Perú tenía ventajas competitivas,
pero al no tener competencia externa las empresas locales tenían un alto poder de
mercado lo que provocó que vendieran en el mercado interno sus productos a
precios no competitivos lo que deterioró la capacidad exportadora del país. Es en
estas condiciones que nuestros empresarios quieren el tratado a como dé lugar
para seguir beneficiando sin interesarles el país; no tienen vocación de innovar, ni
ser competitivos, solo buscan nichos de mercado que pueda continuar beneficián-
dolos.

II. QUIÉNES PARTICIPAN EN EL TLC

En esta negociación participan cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú y
EE.UU. Cada país tiene un negociador principal y jefes especializados en cada
uno de 18 temas de negociación. Los puntos más sensibles que enfrentan los paí-
ses participantes son el agro y la propiedad intelectual.

Inicialmente se programaron 7 rondas, la primera (el 18 y 19 de mayo del
2004) en Colombia y la última que debe de realizarse en Washington. Sin embargo,
ante la imposibilidad de concluir y agotar todos los temas de negociación, se ha
incrementado en ocho rondas, la séptima se está realizando en Colombia y la octa-
va culminaría en marzo del 2004 en EE.UU. Tal como se puede apreciar la moti-
vación de los miembros no comparten objetivos comunes y es una de las razones
por las que EE.UU. buscará dividirlos negociando bilateralmente con cada uno de
los países de la CAN.

Los intereses de los países de la CAN están definidos. Ellos buscan pene-
trar con la mayor cantidad de partidas arancelarias con desgravación cero, por lo
tanto, su interés es comercial y económico.

Para EE.UU. el problema es básicamente político, el principal, es el proble-
ma  del narcotráfico y el terrorismo. No es que lo económico no tenga importancia,
las rondas de negociaciones y el ritmo que le impone están referidos a lo económi-
co.
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2.1.   LA PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA

Es el principal país de la CAN, quien lidera las negociaciones. El más com-
pacto y unitario. Sus empresarios quieren el TLC y no sólo un tratado de adhesión.
La sociedad de agricultores de Colombia y la Asociación Nacional de Industriales
tienen una posición común. Por ejemplo, no quieren que se bajen los aranceles a
los productos que exportan; quieren un acceso real al mercado de EE.UU., elimi-
nando las barreras sanitarias y fitosanitarias para que sus productos puedan ingre-
sar. Igualmente, piden el desmontaje de los subsidios de EE.UU. a sus productos
agrícolas: ayudas internas y a la exportación. Y, finalmente, quieren un tratado en
equidad, reciprocidad de las asimetrías que existen entre EE.UU. y los países
andinos (en que el primero es más avanzado) y de beneficios mutuos11.

Stiglitz, J.(Premio Nobel de Economía), pide que Colombia debe ser firme
en esta negociación comercial con EE.UU. Dice que los negociadores deben de-
fender a los arroceros, maiceros o se correría el riesgo de un aumento en sus
cultivos de hojas de coca. Señala que Colombia será presionada para que ponga en
práctica un aumento automático de los aranceles cuando los precios internaciona-
les del arroz y maíz caigan12.

Colombia recibe más de US$2 000 millones de EE.UU., a través del “Plan
Colombia”, estrategia de lucha antidrogas, y representa más del 50% de ayuda
militar que EE.UU., “asigna” a América Latina.

Debido a su experiencia en materia de negociación lidera el tema de propie-
dad intelectual. Junto con los demás países andinos estudia una contrapropuesta
que involucra biodiversidad y conocimientos tradicionales para el andino y protec-
ción de datos para EE.UU.13

2.2.   LA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR

Este país tiene productos de exportación estrella, como son el banano, lan-
gostinos y el petróleo.

El problema que se presenta contra Ecuador es por el lado de la exportación
de langostinos, en el cual EE.UU. le presenta trabas y/o dificultades para el libre
acceso de ese producto con desgravación cero.
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Es el país dentro de la estructura de negociación menos importante y atra-
viesa por una situación política interna difícil debido al cuestionamiento de la opo-
sición de manera permanente que busca debilitar la legitimidad del gobierno.

2.3. LA PARTICIPACIÓN DE PERÚ

No tienen posición unitaria de los gremios agrícolas e “industriales”; está
excluida la participación y representación de los pequeños agricultores que consti-
tuyen la inmensa mayoría, y que podrían salir seriamente perjudicados de este
TLC.

A nivel político existe un nivel de divorcio entre el ejecutivo y legislativo en
el procesamiento, evaluación y reconsideraciones en las rondas desarrolladas. Una
encuesta realizada recientemente por la Universidad de Lima reveló que sólo el
1,1% de la población está bien enterado del desarrollo de las rondas de negociacio-
nes del TLC. Recientemente algunos voceros del APRA han manifestado su cri-
terio de que este tratado no sea firmado por este gobierno sino por el que le suce-
da, ya que se encuentra deslegitimado al no representar la voluntad popular14.

Tal vez el principal error que comete el presidente Toledo, que afirma de
todas maneras que “sí o sí” se va a firmar el TLC, primero, en enero, después en
marzo y ahora el Ministro Ferrero dice que sería el 28 de julio; es no tener una
estrategia de negociación con EE.UU., ni un nivel de coordinación con el Congre-
so y con los gremios del sector agrario y el sector industrial. El gobierno prefiere
una negociación en las alturas, desconociéndose la capacidad de negociación de
nuestro equipo. Hasta el momento no se vislumbra si se puede alcanzar un buen
acuerdo en estas negociaciones.

El Perú tiene aun brecha relativa de productividad con respecto a la indus-
tria norteamericana que ha ido distanciándose desde 1970 hasta 1997. En efecto
en 1970 la brecha de Perú en 0,33 en el mejor período de la aplicación de la ISI,
hasta llegar a 0,5 en 1997. Nuestros empresarios, mayormente, no han puesto
estrategias defensivas de reorganización administrativa y de racionalización de sus
procesos productivos; no han invertido sustantivamente en equipo y tecnología
internacional; las empresas grandes han perdido frente a las trasnacionales y a las
PYME les ha ido peor15 y es la relación asimétrica existente entre Perú y EE.UU.
que no solamente lo es en el sector industrial, sino en los demás sectores que se
negocia el tratado de libre comercio.
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2.4.   LA PARTICIPACIÓN DE EE.UU.

Es el actor principal de este proceso de negociación. Es el que le da las
marchas y las contramarchas, el que impone celeridad o atraso al ritmo como se
van desarrollando las rondas.

Uno de los principales problemas que afronta EE.UU. es el problema de los
subsidios agrícolas, que en el 2003 llegaron a representar US$94 000 millones
superando los US$91 500 millones que transfirieron a sus agricultores exportadores
en el 2002.

Según la publicación del Envioronmenal Working Group (EWG) los subsi-
dios otorgados por el Departamento de Agricultura en el período 1995-2003, fue-
ron:

- Más de tres millones de personas beneficiadas por US$ 131 312 millo-
nes.

- El subsidio per cápita fue de US$2 328 por agricultor beneficiado.

- El 20% recibió el 87% total del subsidio el cual representa un subsidio
per cápita de US$187 578 por agricultor.

- El 80% restante (2 440 184 personas) recibió 30 veces menos: US$6918
per cápita.

- El 1% de los agricultores recibió US$30 545 millones, un poco más de
US$ un millón per cápita.

En la negociación del TLC se pretende que los productos subsidiados del
sector agrícola ingresen a nuestros mercados con arancel cero, pues se exige que
se elimine la banda de precios que es la que corrige esta distorsión. Los negociado-
res de EE.UU. dicen que la banda de precios es una medida proteccionista16.

Detrás de toda esta “polémica” entre los negociadores norteamericanos y
de los países andinos se encuentran las intenciones de la ley agrícola 2002, la Farm
Bill 2002 de los EE.UU.

Esta ley muestra como EE.UU. está dispuesto a legitimar su arsenal de
subsidios. Esta ley tiene como efecto la sobreproducción de productos básicos que
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deprime los precios y conduce a una sobrecolocación de productos en el mercado
mundial; actualiza la superficie y rendimientos en que se basan los cálculos de los
programas de apoyo; cambia la naturaleza de los pagos directos que otorga el
gobierno. Se estima que el gasto anual de EE.UU. en productos básicos alcanzará
entre US$15 000 y US$20 000 millones sólo para los cultivos, lo que representa un
aumento del 70% y 80% con respecto a la ley federal de agricultura 1996.

Los aumentos de los subsidios por EE.UU. resultan perjudiciales para América
Latina, que produce bienes agrícolas. Son reducidos los medios con que cuentan
los países en desarrollo para contrarrestar las medidas proteccionistas de EE.UU.

La ley agrícola 2002 regula los desembolsos para apoyar a sus productores
agrícolas; esta ley, es un elemento estratégico para alterar compromisos asumidos
y cambiar las reglas de juego en las negociaciones en censo. Los programas bási-
cos de esta ley son trigo, maíz, arroz, algodón...17

Esto explica la dureza de las negociaciones en el tema agrícola por parte de
EE.UU. y una debilidad de parte de la posición peruana que habla ya de un subsi-
dio de 100 millones de nuevos soles para los agricultores nacionales que salgan
perjudicados en el tema agrario que en un período de cinco años deben ser compe-
titivos respecto a los productores agrícolas norteamericanos.

Los países andinos han aprobado conjuntamente la banda de precios para
defenderse de la política proteccionista agrícola de los EE.UU., que perpetúa la
crisis del sector agrícola de estos países. Igualmente, han planteado reiteradamen-
te la liberalización del comercio de ese sector en el seno de la O.M.C. al igual que
en el resto de países subdesarrollados lo cual, nunca ha sido aceptado ni por EE.UU.,
ni por el resto de países industrializados.

Otro problema es el de la propiedad intelectual de los medicamentos: nues-
tro mercado nacional llega a los US$500 millones que importamos, procediendo de
manera importante de los EE.UU. De lo que se trata es de que EE.UU. quiere
imponer patentes a los medicamentos bajo el falso argumento de que se han reali-
zado inversiones en investigación y desarrollo de nuevos fármacos.

Hasta el momento la posición norteamericana ha sido inflexible frente a los
países andinos en el tema de los medicamentos. En el Perú ha creado preocupa-
ción, ya que de los resultados obtenidos en la mesa de negociaciones dependerá la
política de salud pública del país.
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EE.UU. protege su industria farmacéutica e
intentará ampliar los plazos de explotación de los
patentes de los fármacos, lo que retrasaría el ingreso
de genéricos para las familias de bajos ingresos.

2.5.  LOS INTERESES EN PUGNA

El Perú, como el resto de países andinos que
negocian un TLC con EE.UU., no tiene plan de con-
tingencia sino se aprobara este tratado. El Ministro
de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero, recientemen-
te, ha opinado que es imposible elaborar una alterna-
tiva porque no existe otro mercado donde se pueda
colocar US$3 000 millones que exportamos a
EE.UU. Agrega, además, que la única posibilidad es
insistir en la renovación del ATPDEA, porque no ve
cómo el Perú va a lograr que otros mercados asu-
man el 30% de nuestros exportaciones en forma in-
mediata. Dice que “(...)los coloca en un escenario
de incertidumbre porque deben esperar si el Con-
greso norteamericano coloca la renovación del
ATPDEA como prioritaria o la posterga uno o dos
años y en ese tiempo las exportaciones dejarán de
tener el beneficio arancelario”18.

EE.UU. aprobó el primer ATPA por diez años,
que culminó el 2002, la segunda como ATPDEA por
cuatro años más como el ATPDEA y, ahora, si no se
aprobara este TLC puede ser en menor tiempo que
en la segunda aprobación. Existe un interés de parte
de los norteamericanos de condicionar al Perú y de-
más países que negocian este tratado. Es la falta de
equidad y reciprocidad que aspiran tener los países
de la CAN, ya que ellos están cumpliendo a cabalidad
la erradicación de los sembríos de coca y su proce-
samiento; están eliminando las zonas de maceración
de manera permanente que mucho más afecta a los
norteamericanos que a los propios países andinos.

EL TLC NO ES UN MODELO

QUE TODOS LOS PAÍSES

DEBIERAN EMULAR. EL

BIENESTAR DE NINGÚN PAÍS

DEBE ESTAR SUJETO

ÚNICAMENTE A LAS

FUERZAS DEL MERCADO.
UN PLAN O UNA

 ESTRATEGIA NACIONAL

VIABLE ES ESENCIAL QUE

PERMITA AL PAÍS CREAR

LAS CONDICIONES

ECONÓMICAS QUE

OPTIMICEN SU POTENCIAL Y
CAPACIDAD ECONÓMICA.
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Los intereses económicos ponen de manifiesto los primeros, sin interesarles los
grandes esfuerzos que realizan los andinos por eliminar este flagelo.

Por tanto, no existe equidad ni reciprocidad en estas negociaciones
asimétricas, pues lo que está primando son los intereses económicos y políticos de
un solo país: EE.UU. Es la razón, por la cual, debe imponerse la firmeza de Colom-
bia quien debe liderar al resto del países en la mesa de negociaciones para obtener
los máximos beneficios de acercarnos a los temas que se discuten en cada una de
las rondas.

Los países de la CAN deben negociar con una estrategia de crecimiento
económico sostenido y diversificado de su estructura productiva en el largo plazo,
más o menos deben incidir en desarrollar y hacer crecer la manufactura para
obtener un aprendizaje y conocimiento de la tecnología que pueda exportar EE.UU.
En esto se basó el relativo éxito alcanzado por Corea del Sur.

Por otro lado, en estas negociaciones Perú debe poner como interés priori-
tario el sector agrícola y el sector salud. El primero, que afecta a más de un millón
de familias campesinas y el segundo que involucra a la mayoría de la población
nacional que se medica con genéricos. Por tener esta inmensa población nacional
de ingresos muy bajos no puede acceder a medicamentos más caros siendo impo-
sible el uso de específicos a la que solo accede una minoría de la población perua-
na. Es la razón por la cual, la política nacional de salud colapsaría. Aquí vemos la
defensa de los intereses de los transnacionales de los fármacos con los intereses
de millones de “consumidores”, los cuales, “ven” como a su único defensor al
gobierno o, en última instancia, al Congreso que aspiran a que los represente, a
pesar que ignoran o carecen de información del tratado y cómo éste se está nego-
ciando.

También tenemos intereses de los agricultores tradicionales opuestos a
EE.UU., los cuales se unirían a los cocaleros de San Gabán, el Valle del Monzón,
la Convención y otras zonas. La Convención Nacional Agraria (Conveagro), sos-
tiene que el gobierno está divulgando propaganda con mentiras. Su presidente,
Luis Zúñiga anunció la suspensión en la participación del Consejo Empresarial de
Negociaciones Internacionales (CENI) por no defender al sector agrícola19.

Igualmente, existen grupos opositores al TLC que están medianamente or-
ganizados y mantienen una posición opositora y también existen sectores que es-
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tán de acuerdo o resultan favorecidos con el TLC; sin embargo, no tienen ninguna
representación política o social.

Si el gobierno quiere lograr la aprobación del TLC con EE.UU., debe definir
posiciones, negociar con sagacidad, organizar a los grupos que están de acuerdo
con el tratado y coordinar con las demás fuerzas políticas para lograr una legitimi-
dad en la población y un consenso en el Congreso, que en última instancia debe de
aprobar el documento final de la negociación. Un trabajo que hasta ahora no se ha
hecho para evitar llegar a un tratado no coordinado que podría desembocar en
situaciones de violencia política y social.

2.6.  POSICIONES Y PROBLEMAS

EE.UU. es el país que lidera el proceso de negociación de rondas que se
han realizado hasta entonces. Es el que determina si podemos sacar ventajas,
desventajas, o simplemente no firmar el tratado.

A pesar de que como país nos ofrece la posibilidad de una orientación sobre
el rumbo a seguir, lógicamente siempre y cuando tengamos visión de conjunto y de
largo plazo del tipo de patrón de acumulación económica que requerimos para
crecer sostenidamente.

Estas posiciones se expresan en los diferentes puntos de vista de los grupos
de interés, razón por la cual es la existencia de un conjunto de problemas que el
gobierno, el Congreso y la propia población afronta y no pueden articular una
salida de una crisis política que se agrava.

La población no está organizada, tiene un amplio desconocimiento de las
rondas de negociación. Si les beneficia y/o les afecta la problemática de éstos será
ex post TLC; y sin accionar sindical, político o social estará en función de la con-
frontación oposición-gobierno y de los grupos que se van a beneficiar del tratado.

De tal manera que las posiciones y problemas o intereses que priman en el
desarrollo de las negociaciones son de la SNI, Conveagro, CENI, Confecciones, el
gobierno, el Congreso y, en menor medida, las organizaciones laborales.
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Para el Ministro de Comercio Exterior este TLC debe aprobarse antes del
28 de julio de este año, porque “se corre el grave riesgo que terminemos
politizándolo” y al final nos quedamos con un tratado negociado y no aprobado.

Esta discrepancia del Ministro Ferrero es consecuencia del desarrollo de un
proceso de negociación donde los sectores directamente involucrados han estado
al margen. Es casi nula la discusión técnica y política que se da en las universida-
des y en el Congreso casi no existe discusión.

Las experiencias históricas de desarrollo exitoso demuestran que no basta
con la reducción de aranceles o cuotas para acceder al mercado norteamericano.
Existen mecanismos o medidas sanitarias o fitosanitarias, mecanismos para con-
trarrestar las normas antidumping, en la cual ningún país ha podido negociar pautas
para contrarrestarlos. De la misma manera existen problemas de productividad,
calificación de la mano de obra, falta de tecnología moderna, etc. Colocar una
mayor oferta exportable y de mejor calidad requiere un conjunto de políticas públi-
cas que fortalezcan a nuevos actores económicos; que no sean las trasnacionales
o empresas nacionales grandes de exportación las únicas beneficiarios del TLC.
Hay que generar encadenamientos productivos locales, lo cual requiere capacita-
ción y apoyo financiero y tecnológico.

La evaluación del TLC no se puede reducir al análisis de los efectos de la
balanza comercial o al crecimiento de las exportaciones. Sino a la creación de
empleos directos a tiempo completo, el incremento del salario real, a la reducción
de la brecha de pobreza y/o de la distribución del ingreso disponible.

Debe incluir un nuevo rol del Estado en la economía; con nuevas proteccio-
nes a la propiedad intelectual y desprotecciones progresivas a la agricultura tradi-
cional para hacerla competitiva frente a la tendencia mundial de la liberalización
del mercado y los precios.

III. CONCLUSIONES

El TLC no es un modelo que todos los países debieran emular. El bienestar
de ningún país debe estar sujeto únicamente a las fuerzas del mercado. Un plan o
una estrategia nacional viable es esencial que permita al país crear las condiciones
económicas que optimicen su potencial y capacidad económica.
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No se necesita, para que un país crezca, desregulación y competencia sin
obstáculo alguno. Se necesitan acuerdos internacionales que promuevan el desa-
rrollo sustentable y una distribución más equitativa del ingreso tanto a nivel nacio-
nal como a nivel global.

Con la experiencia del TLCAN no se ha logrado siquiera un crecimiento
significativo de la economía mexicana, menos que el crecimiento sea estable, sos-
tenido, sustentable y con justicia social.

El pobre crecimiento del TLCAN ha sido a costa de una enorme degrada-
ción del medio ambiente, agotamiento de recursos naturales y tampoco ha creado
más y mejores empleos.

En las últimas rondas (VI y VII) y que negocian  con los países andinos,
EE.UU. ha venido endureciendo sus demandas en el tema agrícola y la propiedad
intelectual (protección de los datos de prueba), encontrando respuesta “rápida” del
gobierno anunciando que subsidiará a agricultores afectados por el TLC20. Pare-
ciera que el gobierno actual está actuando con mucha desesperación en tratar de
firmar este tratado “cueste lo que cueste” sin interesarle la situación de los actores
económicos, que saldrán perjudicados: agricultores y salud.

Por el lado de las negociaciones del TLC con los países andinos, si  EE.UU.
no cede en ciertos ámbitos, los objetivos que dice perseguir para el bienestar de
sus socios serán inalcanzables.

Los acuerdos de libre comercio maximizan las oportunidades para sectores
críticos y básicos para la economía norteamericana como: la tecnología de la infor-
mación, telecomunicaciones, industria básica, equipo médico, servicios, agricultu-
ra, tecnología ambiental y propiedad intelectual. En cambio, nuestro país va a ce-
der fácilmente a las demandas norteamericanas a costa de sacrificar nuestra agri-
cultura que produce fundamentalmente para el mercado interno.

Finalmente, el gobierno toledista no debería entrar en pánico, ni desespera-
ción de querer firmar este tratado a como dé lugar; ni presionar a la opinión pública
nacional, como lo hace el Ministro Alfredo Ferrero que calcula que el costo de no
firmar sería de US$2 000 millones.
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