Declaración de articulación de Redes AdA
Sobre la V Cumbre ALC-UE

Libre comercio a la europea:
el desarrollo como retórica, la competencia
entre desiguales como realidad
Esta semana en la V Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, Caribe y Europa, celebrada
en Lima, la UE intentó convencer otra vez al mundo que un Acuerdo de Asociación (AdA) es
un acuerdo equilibrado (diálogo político, cooperación y comercio), que promueve la integración
y el desarrollo. Aunque la realidad de los acuerdos ya concluidos muestra realidades bien
diferentes, en Lima el Sr. Peter Mandelson – Comisario de Comercio de la Comisión Europea –
indicó que solamente se admitirá en la mesa de negociación a los países que acepten un TLC,
quedando en claro que el énfasis de la negociación está en concluir tratados de libre comercio
(TLC).
El Sr. Mandelson amenazó a Bolivia y le dio plazo hasta la Cuarta Ronda de mediados de Julio
para enmarcarse dentro de un TLC, pues de lo contrario será excluida de las negociaciones. Este
hecho marca el derrotero que van a tomar las negociaciones de los AdA de la UE con los países
de la región: la retórica del desarrollo en el discurso amable y la injusta competencia entre
desiguales impuesta en la práctica.
Este ha sido uno de los ejes de debate y movilización central en la Cumbre de los Pueblos,
Enlazando Alternativas 3, que se llevó a cabo paralelamente a la V Cumbre, entre el 13 y 16 de
mayo. Allí, las organizaciones sociales participamos en un evento plural y diverso, que
enriqueció el debate sobre las formas de asumir los desafíos de la integración y el desarrollo. La
Cumbre de los Pueblos propició el espacio para fortalecer los vínculos entre las organizaciones
de sociedad civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea y permitió el debate de
argumentos y campañas sobre temas centrales en el desarrollo de los pueblos, como
integración regional, agrocombustibles, industrias extractivas y modelo energético, cambio
climático, derechos de las mujeres, de los trabajadores y de los pueblos indígenas.
Los diálogos que desarrollamos en el marco de la Cumbre de los Pueblos reforzaron un modelo
distinto de integración entre los países de la región, que privilegia los derechos de las
personas y los pueblos, y la sostenibilidad ambiental, como ejes articuladores de las propuestas
de desarrollo. Esta integración cuestiona el modelo de integración basado en el libre comercio y
en la primacía del mercado sobre los derechos de las personas, que la Unión Europea busca
imponer en los llamados Acuerdos de Asociación.
Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil hemos venido planteando que un
TLC entre partes tan desiguales profundiza la injusticia, la pobreza y aumenta la desigualdad.
En las realidades definidas por el mercado, los grupos más ricos pueden resolver sus
necesidades, pero los más pobres no. Además, el libre comercio resta a los Estados posibilidades
para garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de todos y todas las
ciudadanas. La Cumbre de los Pueblos permitió ver cómo – de aceptar los estados de
Centroamérica y de la CAN la negociación de TLCs - la ciudadanía latinoamericana se verá
enfrentada con la mercantilización de la cultura, de la naturaleza, del agua potable, de la
biodiversidad, de las relaciones humanas, es decir de su vida entera.

Las organizaciones Latinoamericanas y Europeas abajo firmantes expresamos nuestra
preocupación frente a la presión indebida de la UE para forzar a los bloques sub-regionales
latinoamericanos y caribeño para avanzar en estos acuerdos, y los efectos que estas condiciones
tendrán sobre la integración regional, tal como ya se viene manifestando en la Comunidad
Andina de Naciones (CAN).
Llamamos a la Unión Europea y a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que rectifique
el curso del proceso de las negociaciones para evitar contribuir a la fractura de la integración
sub-regional. Es preciso que la UE reconozca que los países y los pueblos de América Latina y el
Caribe tienen el derecho a definir sus propios términos y condiciones para su desarrollo
sostenible. Si verdaderamente la UE quiere pasar de la retórica, se deben de tomar en
consideración las propuestas del Gobierno de Bolivia, que van en la dirección concreta de
garantizar un intercambio comercial entre ambas regiones, que reconozca las diferencias y
promueva el equilibrio entre ambos bloques.
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1. APRODEV – Association of World Council of Churches Related
Development Organisations in Europe
2. Bloque Popular Honduras / ASC Centroamérica
3. Coalición Hondureña de Acción Ciudadana - CHAAC
4. Copenhagen Initiative for Central America - CIFCA
5. Comercio con Justicia – Mis derechos no se negocian - Colombia
6. Encuentro Popular - Costa Rica / Alianza Social Continental
7. Grupo Sur
8. Oxfam Internacional
9. Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif PAPDA
10. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo
11. Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA Recalca
12. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio - RMALC
13. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE: Aprodeh,
Cooperacción, Grupo Propuesta Ciudadana, Cedal, Desco, Acción
Internacional por la Salud, Cepes.
14. Red UE-CAN

