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LA COMUNIDAD DEL CARIBE FRENTE  
A LOS PROCESOS DEL ALCA  

Y DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Jessica Byron 
 
 

“Acuerdos comerciales son un prisma 
 para visualizar los problemas que nos han preocupado 

 durante tantas décadas...”  
 

(M. Bray, Latin American Perspectives, 31-1-2004, 28).  
 
 
 

Introducción 
 
En los debates caribeños sobre la naturaleza de la globalización, algunos 

han argumentado que no es una novedad para la región, puesto que las so-
ciedades caribeñas nacieron a raíz de una versión temprana de movilidad glo-
balizada de bienes y de pueblos que se inició en el siglo XVI (Klak, 1998, 6; 
Thomas en Benn y Hall, 2000a, 8). Por otro lado, hay quienes señalan que la 
globalización de los años 80 del siglo recién pasado en adelante es un proce-
so sin precedentes que está transformando las sociedades de la región y sus 
vínculos con el resto de la economía mundial (Thomas en Benn y Hall, 2000a, 
9; Bernal en Benn y Hall, 2000b, 295). Este artículo se inscribe en esta segun-
da categoría. Examina los cambios más importantes en curso a partir de co-
mienzos de los 90 en las relaciones políticas y económicas entre la Comuni-
dad del Caribe (Caricom por sus siglas en inglés) y la Unión Europea y entre la 
Caricom y el resto del hemisferio occidental. Señala el inicio de un régimen 
mundial de comercio más exigente, promovido por la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), y una reestructuración de la arquitectura política en Europa 
y en las Américas, como los dos factores críticos que impulsan estos cambios.  

 
A comienzos de los años 90, la Caricom inició una reestructuración a fondo 

con el propósito de lograr un mercado y economía unificados para sus Esta-
dos-miembros (CSME por su siglas en inglés), convencida de que ésta era 
una vía para contrarrestar la marginalización económica y política de los Esta-
dos pequeños, frente a una globalización acelerada y frente al nuevo contexto 
político de la pos-Guerra Fría. Algunos países, notablemente Trinidad y Toba-
go y Barbados, también iniciaron procesos domésticos de ajuste estructural 
diseñados para aumentar la competitividad de sus economías. En general, sin 
embargo, la postura de los países de la Caricom frente al cambiante ambiente 
económico y político del mundo era defensiva, basada en la convicción de que 
sus opciones frente al contexto internacional siempre más exigente se veían 
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cada vez más disminuidas. Una preocupación particular era el inexorable debi-
litamiento de los principios desarrollistas por los cuales se había luchado du-
rante las negociaciones Norte-Sur durante los años 60 y 70, tales como el ac-
ceso preferencial a mercados sin reciprocidad y los flujos de capital en condi-
ciones favorables, concedidos a los países en desarrollo. En esta nueva era, 
los países en desarrollo fueron divididos en dos categorías: los Países de Me-
nor Desarrollo (PMD), que seguían disfrutando de estas facilidades; y los Paí-
ses en Desarrollo de Ingresos Medios (PDIM), como la mayoría de aquellos de 
la Caricom, expuestos paulatinamente a los rigores de las reglas de una eco-
nomía global liberalizada. Parte del proceso de reestructuración pasó por la 
creación de nuevos mecanismos de una coordinación diplomática, para en-
frentar el abanico de negociaciones comerciales pendientes con GATT / OMC, 
con la Unión Europea (UE) en el contexto de las relaciones entre ésta y el blo-
que de ex colonias África-Caribe-Pacífico (ACP) y, finalmente, dentro del 
hemisferio occidental. Este nuevo multilateralismo de los años 90 traería nue-
vas y onerosas exigencias, en cuanto a representación y participación para los 
países en desarrollo más pequeños, y se suponía que una cooperación regio-
nal más estrecha era la vía para enfrentar este desafío.  

 
Resulta evidente, entonces, que la globalización ha sido un catalizador po-

deroso para la reestructuración doméstica y regional, para la participación de 
actores no estatales en la toma de decisiones sobre políticas comerciales y 
para el diseño de nuevos paradigmas para las relaciones comerciales entre los 
mismos países miembros de la Caricom y entre éstos y otros actores. A conti-
nuación, se examina el contexto comercial y de negociación para los países de 
la Caricom a partir de 1994 y sus respuestas institucionales a los desafíos. 
Enseguida, discutimos el calidoscopio cambiante de las relaciones entre la UE 
y los países ACP que culminó en el Acuerdo de Conotou, firmado en Benin en 
junio de 2002. Finalmente, analizamos el papel del Caribe en las negociacio-
nes para un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y llegamos a 
unas conclusiones tentativas sobre las opciones que se perfilan para estos 
países en el nuevo sistema comercial global y regional.  

 
La OMC y la regionalización del comercio mundial: el caso de la Caricom 

 
Algunos de los más decididos partidarios de un sistema multilateral de co-

mercio se han mostrado escépticos y hasta opuestos a los arreglos regionales 
sobre comercio, considerándolos en contradicción con la noción de un sistema 
universal (Bhagwati en De Melo y Panagariya, 1993). Han intentado impedir su 
formación, salvo que estén conformes con ciertas reglas y limitaciones. Éstas se 
encuentran reflejadas en el artículo XXIV del General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) –Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio–de 
1994, en la Cláusula de Habilitación para los Países en Desarrollo y el artículo V 
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del Acuerdo General sobre el Comercio en Servicios (AGCS)1. Paradójicamen-
te, sin embargo, los arreglos regionales de comercio han proliferado y ahora 
son un instrumento fundamental de política comercial para muchos países. 
Entre 1948 y 2002, más de 250 acuerdos regionales sobre comercio fueron 
notificados al GATT, ahora Organización Mundial del Comercio (OMC), con 
una cantidad importante en el período posterior a 1990. Esta generación más 
reciente de acuerdos comerciales regionales insisten más en una liberalización 
progresiva del comercio y en la reciprocidad, aun para los países en desarro-
llo, que los anteriores. Otra característica novedosa de varios acuerdos regio-
nales sobre comercio durante la última década es que abarcan economías 
tanto desarrolladas como aquellas en desarrollo. Un ejemplo conspicuo es el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan). 

 
La regionalización se ha transformado en una dimensión importante del 

proceso de globalización. Algunos países han participado en acuerdos comer-
ciales regionales por razones defensivas, temiendo su marginación en el pro-
ceso global de liberalización, y buscando acceder a mercados a través de ne-
gociaciones a una escala menor y de menos alcance. Otros han deliberada-
mente utilizado los acuerdos comerciales regionales como el instrumento prin-
cipal para diversificar sus relaciones comerciales externas, para atraer nuevas 
fuentes de inversión y para exponer sus economías a mayor competencia en 
forma selectiva. La creación de bloques económicos regionales también forma 
parte de una estrategia dirigida a fomentar coaliciones y fortalecer el poder de 
negociación en el contexto de negociaciones comerciales multilaterales. Fi-
nalmente, los países pueden participar en acuerdos comerciales regionales 
por una serie de razones políticas y estratégicas que van más allá de los inter-
eses estrictamente comerciales. A consecuencia de estas tendencias, ha 
habido un incremento en el número de acuerdos regionales en el hemisferio 
occidental, y la mayor parte del comercio se efectúa entre los miembros de 
bloques comerciales regionales, notablemente en los casos de Tlcan y del 
Mercado Común del Sur (Mercosur). Las negociaciones en torno al ALCA evi-

                                                 
1 El artículo XXIV del GATT, 1994, afirma que “Acuerdos Comerciales Regionales” 
(ACR) deben facilitar el comercio mutuo entre sus miembros sin establecer impedimen-
tos al comercio con terceros. Tarifas y otras medidas restrictivas deben ser eliminadas 
para “sustancialmente todo comercio” entre los miembros. Medidas transitorias no de-
ben tener una vigencia más allá de diez años. Los miembros participantes de un ACR 
deben notificar a la OMC. Por último, acuerdos comerciales preferenciales que no cum-
plen con estos criterios deben solicitar un permiso según los términos del artículo IX de 
GATT (1994). El artículo V del AGCS estipula condiciones similares para la comerciali-
zación de servicios, mientras que la Cláusula de Habilitación del GATT 1994 permite 
condiciones menos exigentes para acuerdos comerciales regionales entre países en 
desarrollo. No están obligados a liberalizar “sustancialmente todo comercio”. Todos 
estos reglamentos están actualmente en proceso de revisión en la OMC con varias 
propuestas distintas respecto a la interpretación a dar a “sustancialmente todo comer-
cio” (Ver WTO (2002): The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilate-
ral Trade Negotiations. Geneva: WTO Publications).  
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dencian la fuerte influencia de los intereses de estos grupos subregionales. De 
la misma manera, la Unión Europea, buscando reestructurar sus vínculos con 
los países en desarrollo y transformar las asociaciones poscoloniales de la 
Convención de Lomé, también recurre a acuerdos comerciales regionales co-
mo su instrumento de política preferida.  

 
El Caribe no escapa de esta tendencia general. A partir de 1989, el renova-

do impulso hacia el regionalismo se manifestó, en primer lugar, en la decisión 
de liberalizar los flujos comerciales y de capital y de permitir una mayor movili-
dad de trabajadores, en el seno de la Caricom2. La idea era que una liberaliza-
ción dentro del grupo serviría para preparar a las empresas de la región para 
ser más competitivas antes de que fueran expuestas plenamente a un merca-
do libre global. El mercado y economía unificada (CSME) se implementó más 
lentamente de lo que se había planteado inicialmente (Arthur, 2004) y terminó 
respondiendo al ritmo más acelerado de la liberalización hemisférica y global. 
No obstante, las exportaciones dentro de la región aumentaron de 12% de las 
exportaciones totales en 1990 a 19% en 2000. Las importaciones dentro de la 
región aumentaron de 8% de las importaciones totales en 1990 a 11% en 
2000. Ya en 1999, las inversiones que cruzaban las fronteras dentro de la re-
gión alcanzaron la cifra de US$ 1.650 millones, involucrando a más de 40 em-
presas (Caricom Secretariat, 2000; Eclac, 2001). En la medida en que se ha 
dado cuenta de los requerimientos de gobernanza de un mercado unificado, 
se ha puesto mayor énfasis en el fortalecimiento de las instituciones. Los ór-
ganos principales de la Caricom experimentaron una reestructuración y se es-
tablecieron o se están construyendo varias nuevas instituciones, incluyendo un 
Caricom Standards Bureau y un Caribbean Court of Justice (Nicholls et al., 
2000; Byron, 2001). Uno de los nuevos organismos es el Mecanismo Regional 
para Negociaciones (MRN), formado en 1997 para aportar apoyo técnico y 
desarrollar posiciones comunes para los países de la Caricom en las negocia-
ciones comerciales entre el grupo ACP y la Unión Europea, con el ALCA y con 
la OMC. Inicialmente, el MRN se estructuró sobre una base ad hoc que refle-
jaba el patrón anterior de colaboración intergubernamental más bien flexible, 
para armonizar las respectivas políticas exteriores.  

 
Su papel se ha consolidado como uno de investigación, coordinación y en-

trenamiento, más que de una autoridad negociadora supranacional, y ha en-
frentado desafíos importantes por lo precario de sus fuentes de financiamiento 
y para responder a los requerimientos de una clientela diversificada (González, 
1997; RNM, 2000; Grant en Benn y Hall, 2000b). En negociaciones con la 
Unión Europea, por ejemplo, el MRN incluye a la República Dominicana, un 
miembro del Foro del Caribe (Cariforum)3, mientras que en torno al ALCA la 

                                                 
2 Caricom Secretariat: Establishment of the Caricom Single Market and Economy- Key 
Elements, [updated 14-4-2004], www.caricom.org. 
3 Cariforum es el grupo caribeño de los Estados-miembros de ACP. Abarca los 15 
miembros de Caricom, más la República Dominicana. Cuba participó en las delibera-
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República Dominicana prefiere negociar sola. Sin embargo, a pesar de los re-
tos, actuar en conjunto ha sido la única manera de garantizar que todos los 
países de la Caricom participen en negociaciones multilaterales complejas. 
Las negociaciones de Cotonou entre el ACP y la Unión Europea sirvieron para 
poner a prueba la RNM, revelando sus ventajas, aunque también sus limita-
ciones. A partir de ese momento, la agencia ha sido sometida a una reestruc-
turación importante y sus tareas han seguido aumentando. El cuerpo coordina 
las posiciones de la Caricom en las negociaciones del ALCA y trabaja junto al 
sector privado y a representantes de los gobiernos para preparar a la región 
para las negociaciones sobre la Asociación Económica con la Unión Europea. 
También coordina en términos generales la postura caribeña en las negocia-
ciones con la OMC. Por último, ha asumido una responsabilidad cada vez ma-
yor en la negociación de acuerdos de libre comercio de alcance menor, tales 
como el Acuerdo y el Protocolo sobre Libre Comercio entre la Caricom y la 
República Dominicana de 1998 y 2000 respectivamente, el Acuerdo de Coope-
ración Comercial y Económica con Cuba en 2000 y el Acuerdo sobre Libre 
Comercio con Costa Rica en 2004.  

 
Las negociaciones de Cotonou y sus consecuencias 

 
Las negociaciones pos-Lomé (1998-2000) fueron un hito en la historia de 

las relaciones entre los países ACP y la Unión Europea. Representaron un 
punto de inflexión en la transición, después de 25 años, desde el marco posco-
lonial de relaciones iniciado en 1975 con las Convenciones de Lomé, hacia un 
arreglo más a tono con el orden internacional contemporáneo de carácter neo-
liberal. El Acuerdo de Cotonou (2000) fue la culminación de la primera fase de 
un proceso de negociaciones todavía en curso que modificará el comercio en-
tre la Unión Europea y algunos de los países ACP, abandonando el comercio 
preferencial sin reciprocidad, hasta lograr acuerdos de libre comercio inter-
regionales. Esta última fase, la negociación de acuerdos de libre comercio re-
gionales, se inició con el conjunto de los países ACP en septiembre 2002, 
mientras que las conversaciones sobre un acuerdo específico entre la Unión 
Europea y el Caribe se iniciaron en Jamaica en abril de 2004.  

 
Las negociaciones de Cotonou representaron un momento clave para los 

actores caribeños, enfrentándolos con el desafío de adaptar sus políticas exte-
riores y su diplomacia para enfrentar un ambiente globalizado. Las negocia-
ciones involucraron un abanico muy amplio de intereses potencialmente afec-
tados, tanto estatales como no estatales. De hecho, fue la primera vez que 
representantes del sector privado participaran tan activamente en una nego-
ciación comercial de tanta trascendencia4 y marcó el inicio de una colabora-

                                                                                                                       
ciones del grupo entre 1997 y 2000, cuando estaba considerando incorporarse al 
acuerdo comercial y de cooperación entre la Unión Europea y el ACP. 
4 El Foro Empresarial del ACP se formó en 1998. Una de sus actividades iniciales era 
presionar a favor de la incorporación al Acuerdo de Cotonou, de un capítulo dedicado al 
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ción mucho más estrecha entre representantes gubernamentales y del sector 
privado en la preparación de negociaciones comerciales. El proceso de nego-
ciación de Cotonou también ofreció a representantes de la sociedad civil un foro 
diplomático y un entrenamiento que aprovecharon, actuando a menudo conjun-
tamente con sus equivalentes de Europa y de los demás países del ACP5.  

  
El ambiente que prevaleció durante las negociaciones era de incertidumbre 

y pesimismo, agravado por una situación internacional muy fluida, tanto para 
los países desarrollados como para aquellos en desarrollo. Se había fundado 
la OMC cuatro años antes. Ya empezaban a entrar en vigencia reglas de co-
mercio más exigentes y también el régimen de la OMC para resolver disputas. 
Los Estados caribeños del ACP tenían algún conocimiento de este proceso, a 
consecuencia de haber participado en forma marginal (como observadores 
interesados) en tres reuniones del GATT y de la OMC entre 1993 y 1997 sobre 
los arreglos de la Unión Europea que incidían en el mercado de bananos 
(Thomas, 1997; Lewis, 2000). Habían sido testigos del debilitamiento progresi-
vo no solamente del acceso preferencial para sus bananos al mercado euro-
peo sino, además, del principio más amplio de una relación de desarrollo es-
pecial entre la Unión Europea y sus ex colonias en África, el Caribe y el Pacífi-
co. En este proceso de “multilateralización” de los vínculos poscoloniales Nor-
te-Sur (Brown, 2000; Gibb, 2000), una preocupación central de la Unión Euro-
pea era acomodar sus políticas sobre comercio y desarrollo, para que respon-
dieran a las reglas de la OMC sobre no discriminación, reciprocidad y una libe-
ralización progresiva del mercado. Se había requerido un permiso especial de 
la OMC para implementar la Convención de Lomé IV (revisado) y cualquier 
arreglo de acceso preferencial a mercados que no fuera recíproca, en el 
Acuerdo de Cotonou, requeriría otro tanto. De hecho, en la medida en que el 
régimen de la OMC se consolidaba, incidía en los contenidos y establecía lími-
tes para otros acuerdos comerciales multilaterales o bilaterales. Los países 
ACP, sin cobijo frente al ambiente exterior, se encontraban frente al dilema de 
estar negociando un acuerdo sobre comercio y desarrollo en un lugar, cuando 
las reglas básicas se fijaban en otro. Se hizo cada vez más evidente que los 
perjudicados en el proceso tendrían que entenderse con la ideología, con las 
reglas comerciales y con los conceptos sobre desarrollo de signo neoliberal 
que prevalecían en la OMC (Ramphal, 1999).  

 
Aparte de sus preocupaciones en torno a la OMC, la Unión Europea estaba 

empeñada en dos proyectos internos de envergadura: la culminación de la 
                                                                                                                       
Apoyo al Sector Privado. Organizaciones sectoriales caribeñas también se involucraron 
a fondo en la defensa de sus intereses, particularmente los productores de ron (West 
Indies Rum and Spirits Association) y de arroz. 
5 Amplias consultas entre organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea y de 
ACP se iniciaron en 1997 sobre los arreglos pos-Lomé y culminaron en enero de 1998 
con la creación del ACP Civil Society Forum, una plataforma para la formulación de posi-
ciones comunes sobre asuntos de cooperación para el desarrollo y para la incorporación 
plena al Tratado (y posterior implementación) de una “cooperación descentralizada”. 
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creación de un mercado unificado con la Unión Monetaria Europea para 2002; 
y la incorporación de hasta diez nuevos Estados de Europa oriental y central 
durante el curso de la siguiente década. Esta ampliación de la Unión Europea 
era evidentemente la expansión más ambiciosa y compleja hasta la fecha, por 
cuanto significaría asimilar países con niveles de desarrollo muy diferentes, 
además de tradiciones de dirección política y económica muy distintas. Trans-
formaba a la Unión Europea en una agrupación mucho más grande e imponía 
un proceso de reestructuración interna y de reforma administrativa. La Unión 
Europea se comprometía a reinventar sus instituciones internas y sus relacio-
nes exteriores para responder a esta nueva realidad, a la vez que se acomo-
daba a las exigencias de los procesos de globalización y liberalización. De 
manera que las negociaciones de Cotonou se llevaban a cabo en un momento 
en que la Unión Europea tenía otras prioridades urgentes en su agenda. Inevi-
tablemente, esas otras prioridades afectaron el tiempo disponible, la paciencia 
e incluso el grado de flexibilidad de los representantes de la Unión Europea.  

 
De hecho, las propuestas de la Unión Europea para la relación con los paí-

ses ACP pos-Lomé se habían adelantado algo durante las Conversaciones de 
Evaluación de la Convención Lomé IV (Arts y Byron, 1997). Sin embargo, las 
proposiciones detalladas se elaboraron entre 1996 y 1998, un período de con-
sultas intensivas con grupos de interés europeos y de las diferentes regiones 
del ACP (European Commission, 1996, 1997, 1998). El Mandato para Nego-
ciar de la Unión Europea, publicado en junio 1998, proponía un proceso de 
negociación dividido en dos fases. El primer Acuerdo Marco tendría como ob-
jetivo fortalecer la dimensión política de la relación entre la Unión Europea y 
los países ACP, a través de un diálogo institucionalizado, respeto por los dere-
chos humanos, por la democracia, el imperio de la ley y las prácticas de go-
bernanza saludables. Se propuso ampliar la cooperación con la incorporación 
de un abanico de actores no gubernamentales en los procesos de consulta, de 
formulación de políticas y de acceso a la información. El apoyo a las estrate-
gias de desarrollo de los países ACP estaría dirigido a erradicar la pobreza y 
promover un desarrollo sustentable y una integración plena a la economía 
mundial. La Unión Europea ofreció apoyo al impulso del sector privado como 
una estrategia importante para el desarrollo de los países ACP. También pro-
puso la simplificación y racionalización de los instrumentos de ayuda financiera 
y un abordaje diferenciado para la gerencia de recursos. 

 
En cuanto al comercio, la Unión Europea propuso mantener el acceso a los 

mercados tipo Lomé entre 2000 y 2005 para todos los Estados ACP y, para 
facilitarlo, la negociación de un permiso bajo el artículo IX del acuerdo de la 
OMC. A partir de 2005, todos los Países Menos Desarrollados, pertenezcan o 
no al ACP, disfrutarían de libre acceso a los mercados de la Unión Europea. 
En la segunda fase de las negociaciones, la Unión Europea buscaría negociar 
las bases para introducir gradualmente acuerdos de libre comercio con los 
grupos subregionales del ACP o, en determinados casos donde sea apropia-
do, con Estados individuales del ACP. La implementación de estos acuerdos 
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comenzaría en 2005. Los países del ACP que no son de Menor Desarrollo y 
que no participan en los acuerdos regionales, podrían disfrutar de los beneficios 
del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea a partir de 2005. 

  
Los Estados del ACP confrontan un abanico confuso de negociaciones co-

merciales y de plazos. Se habían preparado para la malograda reunión de la 
OMC en Seattle en 1999, acompañados por una amplia movilización de las 
fuerzas contrarias a la globalización. Los Estados caribeños se involucraron en 
las exigentes discusiones sobre las reglas y principios básicos que regirían en 
la negociación del ALCA pautada para los años 1998 a 2004. Se encontraron 
comprometidos en una prolongada batalla diplomática y legislativa para lograr 
paridad para los beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe frente 
a la consolidación del Tlcan. Había preocupación respecto a las posibles con-
tradicciones que pudieran surgir en las distintas arenas de negociación y frente 
a las dificultades de aislar cada proceso de negociación de los demás, sobre 
todo en cuanto al problema de coordinación (timing). 

 
 En su propia preparación para las negociaciones pos-Lomé, el MRN 

de la Caricom, encabezado por Sir Shridath Ramphal, un veterano de las ne-
gociaciones Norte-Sur y anteriormente presidente del Secretariado del Com-
monwealth, estableció como su norte fundamental la necesidad de mantener 
unidad entre los miembros de la Caricom y una solidaridad más amplia con el 
conjunto ACP. Esto se resumió en la frase “Trabajando en función de la mis-
ma chuleta” (una traducción libre de Singing from the Same Hymn Sheet) 
(Ramphal, 1999). La estrategia caribeña se dedicó a mantener la cohesión del 
ACP y a maximizar su propio peso dentro del grupo, a pesar de tener una es-
casa incidencia numérica, economías de tamaño reducido y una importancia 
geoestratégica relativamente limitada para Europa. Intentaron renovar sus vín-
culos con los países africanos y ofrecieron su experiencia técnica a la comuni-
dad ACP en su conjunto. De esta manera, actores caribeños asumieron pape-
les de importancia dentro del ACP a consecuencia de su preparación profesio-
nal, buscando puestos de liderazgo en aquellos aspectos de las negociaciones 
relacionados con comercio y logrando también una buena representación para 
la discusión de aspectos políticos.  

  
Así el Caribe cumplió un papel importante en la formulación de las propues-

tas del ACP en las negociaciones (ACP Group, 1997; ACP Secretariat, junio 
1998, septiembre 1998). Estas propuestas apoyaron los objetivos de la Unión 
Europea en cuanto a la erradicación de la pobreza, desarrollo humano, demo-
cracia, el imperio de la ley y un papel más destacado para el sector privado y 
para la sociedad civil. Sin embargo, abogaron por menos condicionalidad y 
más respeto por la soberanía de los Estados del ACP en la implementación de 
estos principios. Apoyaron el comercio y las inversiones como motores del cre-
cimiento pero hicieron un llamado a favor de la preservación de los principios 
históricos que habían inspirado la cooperación entre el ACP y la Unión Europea, 
es decir, asociación, previsibilidad, obligaciones contractuales y diálogo.  
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En otras áreas, el ACP presentó una visión más matizada de las propues-
tas adelantadas por la Unión Europea. Planteó la noción de “diferenciación 
positiva” diseñada para preservar la unidad y la solidaridad del grupo ACP pe-
ro tomando en cuenta las necesidades específicas de los países de “menor 
desarrollo”, los países sin litoral y los Estados que eran islas pequeñas. Las 
“políticas de regionalización” se entendían como la consideración de las nece-
sidades diferentes y los respectivos niveles de desarrollo de los países del 
ACP y como un mecanismo para facilitar la integración de las subregiones en 
la economía mundial de una manera sustentable. Abogó a favor de una modi-
ficación de algunas de las reglas de la OMC y por una inserción de los países 
ACP a la economía mundial de una manera más gradual.  

 
El Caribe había identificado las negociaciones en torno al comercio como 

su área de interés prioritaria, y aquí sus preocupaciones eran particularmente 
evidentes. El Mandato ACP defendió la continuidad de las preferencias comer-
ciales no recíprocas por un período más prolongado que aquel propuesto por 
la Unión Europea. Expresó sus reservas frente a la propuesta de Áreas Regio-
nales de Libre Comercio y los Sistemas Generalizados de Preferencias, y pidió 
la consideración de arreglos comerciales alternativos, incluyendo una recipro-
cidad introducida por fases y un Trato Especial y Diferenciado para los Esta-
dos más pequeños. Abogó por la preservación de la mayoría de los Protocolos 
de Productos con un arreglo nuevo para la comercialización de ron en Europa. 
Propuso mantener los fondos Stabex y Sysmin6 y un nuevo sistema preferen-
cial con la Unión Europea para la comercialización de servicios. Otro elemento 
de sus preocupaciones se evidenció en su reacción frente a la propuesta de la 
Unión Europea de una negociación en dos etapas, primero un Acuerdo Marco 
Político, seguido por negociaciones sobre comercio. El ACP invocó como prin-
cipio que “No hay ningún acuerdo hasta que todo esté acordado”.  

 
A pesar de las repetidas exhortaciones de “trabajar en función de la misma 

chuleta”, resultó difícil mantener un frente común durante las negociaciones de 
Cotonou. Con la excepción de Haití, los países caribeños son “países en de-
sarrollo de ingresos medios”, mientras que una cantidad mucho mayor de los 
países de África y del Pacífico se encuentra en la categoría de “países menos 
desarrollados”. También había asimetría en cuanto al grado de dependencia 
de la Unión Europea, tanto en cuanto a comercio como a la asistencia. El Ca-
ribe depende del mercado europeo en aproximadamente 18% de sus exporta-
ciones, mientras que la proporción correspondiente a los países africanos y del 
Pacífico es mucho mayor (por encima de 40%). El énfasis de la Unión Europea 
en “diferenciación” significó una eventual pérdida de privilegios para aquellos 
países que no eran “menos desarrollados”. Además, resultó cuesta arriba pa-

                                                 
6 Unos paquetes especiales de financiamiento para compensar pérdida de ingresos por 
parte de sectores productivos específicos en un año determinado, en caso de que la 
pérdida de ingresos fuera mayor a 6% del ingreso promedio. Muchas veces, se trataba 
de las consecuencias de desastres naturales, tales como sequías o huracanes. 



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 
 

 

146 

ra el Caribe justificar su oposición a los Acuerdos de Cooperación Económica 
Regional cuando estaba participando en las negociaciones destinadas a con-
cretar el ALCA en 2005. Por último, hasta dentro de la misma comunidad cari-
beña había diferencias marcadas entre aquellos países que dirigían sus expor-
taciones tradicionales al mercado europeo y otros que tenían interés en des-
arrollar su comercio en otros renglones. Entre 1990 y 2001 se produjo un cre-
cimiento mucho más acelerado de las exportaciones a la Unión Europea de 
productos no agrícolas y la proporción de las exportaciones totales correspon-
diente a estos productos agrícolas cayó de 50% en 1990 a 33% en 2001. Sin 
embargo, los productos tradicionales todavía generaban un empleo significati-
vo en las islas de Barlovento, Guyana y Jamaica (Lodge, 2002).  

 
Al revisar los objetivos declarados de los representantes de los distintos 

países caribeños, estas diferencias se ponen de manifiesto. La participación 
de Guyana en las negociaciones tenía como motivo principal defender los in-
tereses de los productores de arroz y ron. El grupo de la Organización de Es-
tados del Caribe Oriental (OECO)-Organization of Eastern Caribbean States 
(OECS) definió sus intereses en términos de la preservación de la Facilidad 
Stabex, como también de la no reciprocidad en las relaciones comerciales y, 
además, quería que el texto del Protocolo sobre Bananas estuviera incorpora-
do tal cual al tratado, para incrementar su poder de discusión en otras nego-
ciaciones. Como era de esperar, éste fue el grupo que se sintió más perjudi-
cado por los acuerdos que finalmente fueron incorporados al tratado. Jamaica 
tenía interés en proteger hasta donde fuera posible a los sectores del banano 
y del azúcar, pero sus objetivos también incluían acceso al mercado para otros 
renglones y financiamiento para el desarrollo. Trinidad tenía interés en fomen-
tar un ambiente favorable a las inversiones en manufacturas y servicios. Tam-
bién quería lograr un período más prolongado para la transición al comercio 
recíproco, para que sus industrias domésticas tuvieran más tiempo para pre-
pararse. El interés central de Barbados eran las medidas para promover el 
comercio, particularmente de los servicios. Además, quería acceso a merca-
dos no tanto para bienes sino principalmente para otros renglones7.  

 
Las negociaciones de Cotonou, iniciadas en septiembre de 1998, termina-

ron en febrero de 2000. Se habían producido prolongados debates en torno de 
algunas de las definiciones políticas del Acuerdo8 y, durante varios meses, se 
paralizaron las conversaciones sobre las propuestas comerciales de la Unión 
Europea (Harracksingh en Ramsaran, 2002; ACP Secretariat, 1999; Jessop, 
1999). No obstante, el acuerdo final reflejaba la mayoría de las propuestas 

                                                 
7 Entrevistas de la autora con diplomáticos caribeños en Bruselas, julio de 2001. 
8 Diferencias de este tipo incluyeron la cuestión de si la “buena gobernanza” debe tener 
estatus de elemento esencial o no, detalles respecto a la Cláusula sobre No Ejecución, 
cuestiones relacionadas a la definición y papel de la sociedad civil, la repatriación de 
objetos culturales y, finalmente, medidas relacionadas con la repatriación de extranje-
ros ilegales de los países de ACP que se encontraban en Europa. 
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iniciales de la UE, confirmando la impresión de que se trataba de “negociar un 
fait accompli” (Grynberg, 1997). 

 
En esencia, el Acuerdo de Cooperación ACP-UE es un acuerdo político so-

bre los principios y objetivos modificados de la cooperación para el desarrollo, 
promovida por la Unión Europea (Brown, 2000), que contiene un paquete de 
ayuda para el desarrollo y acuerdos sobre un régimen de transición comercial. 
Tiene una duración de veinte años y contempla una revisión cada cinco. Tiene 
una dimensión política importante9. La cooperación se extiende más allá de los 
gobiernos y abarca a la sociedad civil, el sector privado y las autoridades gu-
bernamentales locales. El paquete de ayuda alcanza 15.200 millones de euros 
para el período 2002-2007, más 9.900 millones provenientes de paquetes an-
teriores que no se han utilizado. La ayuda se entrega en forma gradual, en la 
medida en que se cumple con lo estipulado en cuanto a su utilización.  

 
La parte más revolucionaria del tratado es aquella que define las relaciones 

comerciales. Las preferencias no recíprocas se mantienen hasta 2007 para 
todos los miembros del ACP y a partir de 2003 la Unión Europea permite el 
mismo tipo de acceso a su mercado para todos los Países de Menor Desarro-
llo10. Sin embargo, en 2002, empezaron las negociaciones sobre los Acuerdos 
de Cooperación Económica Regionales (ACER), o acuerdos comerciales al-
ternos que se iniciarían en 2008 y se implementarán plenamente en 2020. 
Mientras que los Países de Menor Desarrollo del ACP podrían seguir disfru-
tando de acuerdos tipo Lomé, los demás fueron obligados a negociar los 
ACER o algún equivalente compatible con la OMC.  

 
Los actores caribeños celebraron como un logro diplomático haber conclui-

do un tratado que abarcara al conjunto de los países ACP. De hecho, la victo-
ria significativa era haber ganado más tiempo, junto con la ayuda financiera y 
técnica proporcionada para incrementar su capacidad para enfrentar el proce-
so de liberalización comercial. Otra ganancia era el paquete especial de medi-
das para la industria del ron, concebido para incrementar su competitividad 

                                                 
9 Esto significa un diálogo político en forma regular sobre un amplio abanico de asun-
tos. Condición necesaria para la cooperación es adherencia a los elementos esenciales 
de los derechos humanos, los principios democráticos y el imperio de la ley y el ele-
mento fundamental de buena gobernanza. Se suspende la cooperación en caso de una 
violación de cualquiera de los primeros tres principios o de casos serios de corrupción 
que pudieran considerarse una violación de los principios de buena gobernanza. 
10 Se refiere a la propuesta de la Unión Europea de septiembre de 2000 que anunció su 
intención de permitir acceso a su mercado sin tarifas para todos los productos menos 
armas, para los 48 países menos desarrollados. Esta medida significa acceso sin tari-
fas o cuotas para 919 líneas nuevas de productos. Frente a las expresiones de preocu-
pación por parte de los países caribeños, se anunció que, para plátanos, arroz y azú-
car, la medida sería aplicada en forma gradual durante un período de cinco años, cul-
minando en 2008. Ver: Newsletter of the Delegation of the European Commission in 
Jamaica, vol. 8, nº 1, marzo, 2001, p. 12. 
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antes de enfrentarse a la liberalización plena del mercado europeo de ron11. 
Se había logrado gracias a la buena preparación y la activa participación de la 
West Indies Rum and Spirits Association y era un indicio de la importancia de 
la colaboración entre los sectores públicos y privados para la siguiente ronda 
de negociaciones comerciales. 

 
Sin embargo, los arreglos de Cotonou también provocaron muchas inquie-

tudes. Se temía que el establecimiento de un régimen comercial favorable pa-
ra todos los países de menor desarrollo (“todo menos armas”) podría afectar 
el acceso al mercado para algunos productos, especialmente el arroz (Ste-
vens, 2000). El nuevo énfasis puesto en el cumplimiento como condición para 
la entrega de ayuda podría perjudicar a los países caribeños más pequeños 
con un sector administrativo muy reducido y con una limitada capacidad para 
absorber asistencia para el desarrollo. Había mucha incertidumbre respecto a 
las implicaciones de los nuevos procedimientos para la ayuda y se dudaba si 
funcionarían en la práctica, sobre todo en lo que a la sociedad civil se refiere. 
Las perspectivas siguen siendo negativas para los productores de bananas, 
particularmente para las islas de Barlovento que, bajo la presión de la liberali-
zación y la competencia de productores latinoamericanos, han visto decaer 
tanto el volumen de sus exportaciones hacia Europa como su participación 
relativa en ese mercado. La inestabilidad económica y política en Dominica 
desde 2002 indica las implicaciones más generales del colapso de la industria 
de la banana, anteriormente la base de su economía12. Finalmente, a pesar de 
la importancia creciente de la industria de servicios en las economías caribe-
ñas, el Acuerdo de Cotonou aportó poco en torno al turismo y solamente com-
promisos muy vagos para el sector en general. Evidentemente, en la segunda 
fase de las negociaciones, esta área requiere de una atención mucho mayor.  

 
Así que las negociaciones de Cotonou representaron, más que el inicio de 

algo nuevo, más bien el final de una era en las relaciones entre la Unión Euro-
pea y los países ACP. En el futuro, las negociaciones se efectuarán con una 
Unión Europea muy cambiada y con prioridades muy diferentes en cuanto a 
política exterior. Además, el ACP se sentará en la mesa con figuras distintas: 
en lugar del Director General de Asuntos de Desarrollo, se encontrará con los 
responsables de comercio. Además, la agenda de las conversaciones futuras 

                                                 
11 En 1997, la Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral que com-
prometió a la Unión Europea a eliminar sus tarifas a ron en 2003. Se hizo sin consultar 
a los productores de ron caribeños que surtían el mercado europeo bajo los términos 
de la convención de Lomé. En las negociaciones de Cotonou, se logró que la UE se 
comprometiera a un paquete de medidas de apoyo para ayudar a los productores de 
ron de ACP a enfrentar la transición antes del 2003.   
12 En Dominica, a comienzos de los años 90, el sector agrícola daba cuenta de 19% del 
PDB y plátanos de 46% de esta actividad agrícola, y 60% de las mercancías exporta-
das. Entre 1992 y 1999, la producción de plátanos cayó en 53%, a consecuencia de 
una combinación de condiciones de mercado adversas, una pérdida de confianza entre 
los productores y desastres naturales.   
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estará mucho más vinculada a la agenda comercial de la OMC. La regionali-
zación será una realidad, por cuanto las conversaciones se efectuarán con las 
subregiones del ACP. Esta situación impone una preparación distinta, una re-
estructuración de los mecanismos de negociación de la MRN y un aporte mu-
cho mayor de los interesados en el sector privado. En las negociaciones futu-
ras, inevitablemente habrá ganadores y perdedores, y, por eso, se impone una 
preparación más acuciosa y negociaciones previas entre los mismos miem-
bros del grupo caribeño para poder construir propuestas coherentes y viables.  

 
Las objeciones caribeñas a la propuesta de los ACER se habían basado en 

el temor a perder la solidaridad hacia el grupo ACP en su conjunto, y en los 
elevados costos del ajuste propuesto, con la pérdida de ingreso por concepto 
de impuestos al comercio internacional y el colapso de algunas industrias loca-
les frente a la competencia internacional. Un estudio de 1998 había llegado a 
la conclusión de que, tomando en cuenta sus instituciones regionales y las 
tendencias del comercio, Cariforum era la región del ACP con mejores condi-
ciones para negociar un ACER con la Unión Europea. El estímulo al comercio 
se calculaba en alrededor de 10% de sus importaciones actuales, pero habría 
pérdidas sustanciales de ingresos y dolorosos costos de ajuste, sobre todo para 
los Estados más pequeños (Ecdpm, febrero 1999). A pesar de que las proyec-
ciones para los ACER eran generalmente desfavorables, poco después de la 
firma del Acuerdo de Cotonou, desapareció la resistencia por parte de los países 
ACP y las conversaciones comenzaron, como se había previsto, en 2002.  

 
La primera fase de las conversaciones sobre los Acuerdos de Cooperación 

Económica (ACE) se efectuó entre la Unión Europea y ACP en su conjunto. La 
UE quería que fueran básicamente de carácter ceremonial pero el grupo ACP 
quería más bien dejar sentados algunos principios a regir en el resto de las 
negociaciones, alegando que la razón de ser de cualquier ACE debe ser el 
fortalecimiento de las tendencias hacia la integración regional ya existentes 
dentro del ACP y un apoyo al desarrollo para el ACP. Estaba de acuerdo con 
la Unión Europea en que los ACE deben ser compatibles con la OMC pero a la 
vez era partidario de trabajar por una modificación de las reglas de la OMC 
sobre Acuerdos Comerciales Regionales y Tratos Especiales y Diferenciados, 
para dejar espacio a acuerdos regionales menos exigentes. Sobre este tipo de 
tema, había un desacuerdo evidente entre los negociadores de los dos grupos 
y se avanzó poco. 

 
Los países del Caribe iniciaron sus propias conversaciones con la Unión 

Europea en abril de 2004. Por un lado, era evidente que sus temores sobre el 
debilitamiento de la cohesión del ACP durante el curso de las negociaciones 
de los ACER se habían confirmado. Por el otro, y pese a su propia renuencia 
inicial, se hizo evidente que las negociaciones limitadas a su propia subregión 
ofrecían mayores oportunidades de enfocar los problemas más acuciantes 
para el Caribe y abrían la perspectiva de avanzar a un ritmo más acelerado. 
Además, contaba con la preparación técnica ya acumulada para las negocia-
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ciones del ALCA y con la experiencia de haber enfrentado una agenda similar. 
La preocupación central de los países caribeños era el alcance de la liberali-
zación comercial y su ritmo. Consideraban que el éxito de las conversaciones 
sobre un ACER favorable a sus propios intereses dependía de avances para-
lelos en la OMC, sobre las reglas de la OMC, sobre el Trato Especial y Dife-
renciado, sobre las economías pequeñas y, en general, en lo relacionado al 
trato para la agricultura (Lodge, 2004).  

 
El Grupo del Caribe ha acordado con la Unión Europea dividir las negocia-

ciones sobre los ACE en dos períodos principales. El primero, de abril de 2004 
a septiembre de 2005, se concentrará en identificar las prioridades y las medi-
das de apoyo necesarias para promover la integración entre los mismos paí-
ses del Cariforum (Lodge, 2004, 3). El segundo período, de 2005 a diciembre 
de 2007, abordará los asuntos relacionados con la liberalización del comercio 
y acceso a mercados (Lodge, 2004). La estructura gerencial que se ha adop-
tado refleja la influencia de la experiencia de participar en las negociaciones 
sobre el ALCA. Hay un nivel de negociación que es entre ministros, encabeza-
do por Dame Billie Miller, ministra de Relaciones Exteriores de Barbados y 
apoyado por una troika de ministros de Belice, República Dominicana y Santa 
Lucía. El MRN, encabezada por el Dr. Richard Bernal, dirige los aspectos téc-
nicos de las conversaciones. El MRN también nombra un colegio de negocia-
dores, cada uno responsable por un tema específico. La mayoría de estos ex-
pertos sobre aspectos específicos de las negociaciones ya tiene la experiencia 
de las negociaciones sobre el ALCA. Más allá de los voceros ministeriales y 
técnicos, habrá las consultas normales con los organismos de la Caricom. 
También se ha acordado establecer un Regional Preparatory Task Force con 
representantes nacionales para implementar los proyectos de ayuda al desa-
rrollo de la Unión Europea y manejar las relaciones con todo tipo de actor no 
gubernamental (Lodge, 2004). 
 
Caricom y ALCA 

 
En las negociaciones hemisféricas sobre la liberalización del comercio, los 

actores de la Caricom se encuentran una vez más en la situación de ser un 
grupo minoritario que busca formar alianzas y promover sus intereses dentro 
de una comunidad política de la cual tradicionalmente no han formado parte 
integral. Se podría argumentar que los veinticinco años de experiencia diplo-
mática en el grupo ACP ayudan pero el contexto de las negociaciones sobre el 
ALCA es muy distinto. Las negociaciones que llevaron de Lomé a Cotonou se 
habían desarrollado en un ambiente de cooperación para el desarrollo donde 
se aceptaban las necesidades particulares de economías pequeñas y vulnera-
bles y el trato preferencial y no recíproco (aunque ya no será el caso). Por vía 
de contraste, las negociaciones sobre el ALCA están dominadas por las eco-
nomías más poderosas del hemisferio y su dinámica fundamental responde a 
los intereses diferenciados de Estados Unidos y Brasil, los dos con sus res-
pectivos bloques regionales, el Tlcan y el Mercosur. Además, el discurso y las 
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prácticas Norte-Sur a favor del desarrollo de las regiones menos desarrollados 
no han sido una característica tradicional de las relaciones hemisféricas.  

 
Las negociaciones sobre el ALCA abarcan a 34 países, cuyos tamaños va-

rían desde Estados Unidos y Brasil hasta St. Kitts y Nevis. Si se concreta, el 
ALCA será el área económica más grande del mundo con un PDB de US$ 10 
millones de millones y una población de 800 millones (IDB, 2000). También 
sería la más asimétrica, porque el bloque Tlcan, con 396 millones de perso-
nas, da cuenta de más de US$ 8,5 millones de millones del PDB total (1998), 
mientras que el siguiente bloque en importancia, el Mercosur, da cuenta de 
US$ 791.000 millones con una población de 220 millones (IDB, 2000). La Ca-
ricom es la subregión más pequeña en términos absolutos y relativos, con un 
PDB de US$ 21.000 millones y una población de 12 millones. Hay muchas 
otras asimetrías, incluyendo aquellas al interior de cada uno de los subgrupos. 
Los distintos países evidencian una gran diversidad en cuanto a indicadores 
de desarrollo tales como ingreso per cápita, incidencia de pobreza y los ran-
king del Índice de Desarrollo Humano (IDH). A pesar de que los países de la 
Caricom son de las economías más pequeñas, su ranking en IDH es, en gene-
ral, alto para países en desarrollo. Este hecho ha dificultado la argumentación 
en torno a la vulnerabilidad de las economías pequeñas, en un continente con 
índices altos de pobreza y una gran desigualdad económica.  

 
La decisión de negociar el ALCA surgió como parte de un compromiso más 

amplio de promover el desarrollo, la paz y la seguridad hemisféricos, tomada 
en la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en diciembre de 1994. Mu-
chos observadores aclamaron la Cumbre como un claro indicio de que se pro-
fundizaba la integración de las Américas, a consecuencia de una creciente 
convergencia en los principios que guiaban las políticas económicas y en ideo-
logías políticas y de un nuevo interés en promover distintos tipos de regiona-
lismo (Mace y Therien, 1996)13. Dentro de la agenda de la Cumbre, se privile-
gió la liberalización del comercio y ésta avanzó a un ritmo más acelerado que 
los demás temas. Durante la etapa preparatoria de las negociaciones, 1994-
1998, se establecieron doce grupos de trabajo para recolectar datos e iniciar 
consultas sobre los flujos y regímenes comerciales del hemisferio. Durante 
esta fase, los actores de la Caricom participaron activamente en el trabajo del 
Grupo sobre Economías Más Pequeñas. Las tareas de este grupo eran, en 
primer término, definir el concepto de “economía pequeña” dentro del contexto 
hemisférico y, luego, identificar y examinar los factores que pudieran limitar la 
participación de las economías pequeñas en el ALCA, para finalmente reco-
mendar medidas capaces de facilitar su integración y plena participación en el 

                                                 
13 Sin embargo, quedaron diferencias importantes en torno a las visiones de regiona-
lismo. Mace y Thielen hacen referencia al “modelo del eje y el radio de una rueda” pro-
veniente de Estados Unidos, contra la “configuración de bloques enfrentados” preferida 
por muchos actores latinoamericanos. Estas diferencias persisten y están actualmente 
reflejadas en las tensiones al interior del ALCA.   
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área comercial (Progress Report, www.alca-ftaa.org, junio 2004). En marzo de 
1998, la última Reunión Comercial Ministerial de la fase preparatoria, celebra-
da en Costa Rica, produjo la Declaración de San José anunciando la estructu-
ra de las negociaciones y sus principios y objetivos generales.  

 
Los principios generales incluyeron el compromiso de que las decisiones se 

tomarían por consenso. El ALCA sería compatible con la OMC y, cuando fuera 
posible, iría más lejos. Los compromisos finales serían sobre el conjunto del 
acuerdo. Los distintos países podrían negociar y asumir obligaciones indivi-
dualmente o como miembros de un grupo subregional. El ALCA podría coexis-
tir con acuerdos subregionales, siempre y cuando sus respectivos procesos de 
integración fueran más profundos que el del ALCA. Las negociaciones tomarí-
an en cuenta las diferencias en el nivel de desarrollo y en tamaño de los paí-
ses participantes y prestarían una atención especial a las necesidades, las 
condiciones económicas y las oportunidades de las economías más pequeñas, 
con el objetivo de garantizar su plena incorporación al proceso. El otorgamien-
to de un Trato Especial y Diferenciado (TED) se decidiría sobre la base de la 
revisión de cada caso, pero los derechos y obligaciones serían comunes a to-
dos los países. Los objetivos generales del ALCA seguían siendo la promoción 
de prosperidad a través de una mayor integración económica y del libre co-
mercio, junto con facilidades para integrar plenamente a las economías pe-
queñas a la actividad económica del hemisferio (Declaration de San José, 
Costa Rica, marzo 1998, www.ftaa-alca.org). 

 
Las negociaciones se iniciaron formalmente en la Segunda Cumbre de las 

Américas, en Santiago de Chile, en abril de 1998. Algunos hitos importantes 
en el proceso fueron la Reunión Comercial Ministerial de Toronto, Canadá, en 
noviembre de 1999, donde se acordó un número de medidas favorables al 
sector privado, y la Reunión Comercial Ministerial de Buenos Aires de abril de 
2001 que publicó el primer borrador del Acuerdo ALCA y se empeñó en pro-
mover con mayor eficacia la incorporación de los actores de la sociedad civil a 
través de la labor del Comité Intergubernamental de la Sociedad Civil. 

 
Sería apropiado decir que, a partir de 2001, se nota un ambiente menos 

propicio para las negociaciones. Los ataques terroristas a Estados Unidos en 
septiembre de 2001 impusieron como prioridad para el impulsor más importan-
te del proyecto una preocupación por su seguridad nacional. Al mismo tiempo, 
se hicieron más evidentes los interese divergentes de Estados Unidos y Brasil, 
los dos protagonistas más importantes en las negociaciones. Brasil se concen-
tró en consolidar la coherencia interna del Mercosur y en la ampliación y forta-
lecimiento de los vínculos de Mercosur con otros países y otras subregiones 
del continente. Por su parte, la administración Bush inició una estrategia de 
“liberalización competitiva”, que significó la negociación selectiva, en forma 
bilateral, con países individuales o multilateralmente con grupos reducidos de 
países, con el propósito de presionar a sus socios en los escenarios más am-
plios como la OMC y el ALCA para que hicieran concesiones. Entre 2001 y 
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2004, Estados Unidos empezó a negociar acuerdos de libre comercio con Aus-
tralia, Chile, Singapur, Moroco, Bahrain, los países centroamericanos y Repú-
blica Dominicana, sobre la base de un proceso de selección que, según el Ge-
neral Accounting Office del Congreso de Estados Unidos, respondía a metas 
estratégicas y de política exterior más que a consideraciones propiamente co-
merciales (Reuters, 10-2-2004). Desde la perspectiva de las negociaciones 
sobre el ALCA, estas acciones parecían destinadas o bien a presionar a los 
demás países a aceptar las posiciones de Estados Unidos, o bien a sabotear 
las negociaciones hemisféricas quedándose con la alternativa de menor al-
cance de acuerdos con socios seleccionados. Las negociaciones también se 
han visto afectadas negativamente por la incapacidad de la reunión de Cancún 
de la OMC (2003) de lograr un acuerdo sobre la liberalización del comercio de 
productos agrícolas, y por la actual campaña electoral en Estados Unidos. Es 
poco probable que haya iniciativas importantes sobre el ALCA hasta que asu-
ma el próximo presidente de Estados Unidos en enero de 2005. 

 
En mayo de 2002, los negociadores del ALCA empezaron a hablar de ac-

ceso a mercados, supuestamente la fase final de las negociaciones. En la reu-
nión de los Ministros de Comercio en Quito en noviembre del mismo año, se 
publicó el Segundo Borrador de un Acuerdo y Lineamientos para el tratamiento 
de Diferencias en Niveles de Desarrollo y Tamaño de las Economías. Estos 
lineamientos enfatizaron en que tales medidas deben tener las siguientes con-
diciones: flexibilidad para acomodarse a las características diversas de los di-
ferentes países, transparencia y simplicidad para su aplicación. Podría haber 
medidas de transición. Se podría conceder a determinados países períodos 
más prolongados para cumplir y se podrían adoptar medidas complementarias 
como asistencia técnica y programas de entrenamiento para aquellos países 
que lo necesitaran. En Quito también se aprobó un Programa de Cooperación 
Hemisférico para facilitar la participación de todos los países en la conforma-
ción del ALCA. Una vez que tuviera fondos, estaría administrado por el Grupo 
Consultivo sobre Economías Más Pequeñas y por el Comité de Negociaciones 
Comerciales.  

 
Aunque el plazo original para completar las negociaciones sobre acceso a 

mercados era noviembre de 2003, éste se ha extendido hasta septiembre de 
2004. En la reunión ministerial de Miami de noviembre de 2003, empieza un 
proceso de repliegue frente a las metas iniciales tan ambiciosas como el 
“acuerdo único” y el ir más allá de la OMC. La Declaración de Miami reconoció 
la posibilidad de que los distintos países asumieran niveles diferentes de com-
promiso dentro del marco del ALCA. Se planteó una serie de obligaciones bá-
sicas comunes a todos los integrantes del ALCA, con la posibilidad de acuer-
dos adicionales de carácter plurilateral con compromisos más a fondo con ac-
tores específicos. Las negociaciones se paralizaron cuando Estados Unidos se 
negó a discutir subsidios a la agricultura fuera del ámbito de la OMC y Brasil 
respondió proponiendo que se limitara aún más el alcance del ALCA, dejando a 
la OMC la resolución de problemas tales como derechos de propiedad intelec-
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tual, servicios y compras gubernamentales (World Trade Online, 26-9-2003), 
todas áreas en donde Estados Unidos tiene vivo interés en ampliar su acceso al 
mercado del Cono Sur. Los países que se identificaron con la postura de Esta-
dos Unidos incluían a sus socios del Tlcan y otros con que venía negociando 
Acuerdos de Libre Comercio bilaterales, como Chile y Costa Rica. Por el otro 
lado, Brasil y sus socios en el Mercosur tienen como uno de sus intereses cen-
trales ampliar el acceso al mercado norteamericano para sus productos agríco-
las e industriales. Además, Mercosur depende menos que el resto de América 
Latina del mercado norteamericano y, por eso, tiene la posibilidad de ser menos 
flexible y prolongar las conversaciones, que en el caso de países más depen-
dientes como aquellos de América Central, la región andina y la Caricom (Ceara 
Hatton, 1998). Hasta el momento, se han producido dos intentos fallidos de 
resolver estas diferencias por parte del Comité Negociador: en Puebla, marzo 
y abril de 2004 (Curry, 2004). El futuro del ALCA es incierto pero pareciera que 
el resultado más probable es un acuerdo hemisférico diluido, acompañado de 
una serie de acuerdos plurilaterales complementarios. 

 
La postura inicial de la Caricom frente al ALCA se encuentra reflejada en el 

hecho de que todos sus países miembros, con la excepción de Haití, firmaron 
el Plan de Acción de Miami en 1994. Su preocupación de no quedarse aisla-
dos frente a las tendencias que se imponía a nivel continental, se encuentra 
expresado de la siguiente manera: 

 
La política económica del Caribe debe basarse en un reconocimiento pleno del 
proceso de liberalización comercial y financiera que está en curso (...) Ya se está 
acomodando al cambio (...) Lo que es de importancia crucial es que el proceso si-
ga siendo manejable y que no se nos escape de las manos a consecuencia de 
presiones externas excesivas (...) se requiere un abordaje por fases, evolucionan-
do en forma gradual de los actuales arreglos preferenciales a otros más amplios 
que contemplan exponerse cada vez más a la competencia internacional para las 
exportaciones (...) En lugar de apoyar al ALCA de manera pasiva, podríamos optar 
por un compromiso firme y decidido. La región no tiene alternativa sino a formar 
parte de este proceso. En consecuencia, debemos examinar con claridad las impli-
caciones de nuestra participación, los problemas especiales que podríamos enfren-
tar, los probables problemas de ajuste y, sobre todo, la labor preparatoria que nos 
corresponde, no solamente para las negociaciones, sino también para preparar 
nuestras economías para la transición (RNM, 1997). 

 
Esta postura relativamente positiva de la MRN experimentaría varios cam-

bios posteriormente, en la medida en que se hicieran más claras las posibili-
dades de negociar una salida favorable para las economías pequeñas14 y los 
actores más importantes se iban desilusionando respecto a las perspectivas. 
                                                 
14 Para entender mejor el carácter ambivalente y cambiante de las posiciones de la 
Caricom frente al ALCA, debo reconocer la contribución de Diana Thorburn: “We have 
no choice”: The Genesis and Evolution of Caricom countries’. Decision to Join the 
FTAA, presentada en el 29a Conferencia Anual de la Asociación de Estudios del Caribe, 
St. Kitss, 31 de mayo al 5 de junio 2004. 
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Además, tal como en el caso de las negociaciones de Cotonou, existían postu-
ras diferentes dentro del grupo frente al ALCA. Los países que mostraron me-
nos interés o entusiasmo, y que han participado menos en las negociaciones, 
han sido aquellos de la OECO que dependen más que los demás del mercado 
europeo y de las preferencias comerciales y que tienen en torno a la industria 
de la banana un conflicto de intereses histórico con América Latina. En el otro 
extremo, se encuentra Trinidad y Tobago que, a partir de comienzos de los 
años 90, ha sido el país que más ha promovido sus relaciones políticas y eco-
nómicas con América Latina y que aspira a ser el eje de los vínculos empresa-
riales entre el Caribe y América del Sur (Trinidad and Tobago Ministry of Fo-
reign Affairs, 2000; Trinidad and Tobago Country Study Guide, 2000).  

 
Con la excepción de Trinidad, para los países de la Caricom las posibilida-

des de exportar son probablemente mayores en el área de servicios que en el 
caso de productos, de manera que ese aspecto de las negociaciones es de 
una importancia crucial. Además, mientras que no todos parecen haber explo-
rado las perspectivas de profundizar sus relaciones económicas con América 
Latina, la mayoría se encuentra afectada por el impacto del ALCA sobre sus 
vínculos comerciales preferenciales con Estados Unidos y Canadá. El Acuerdo 
de Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (Aaccc) (Cbtpa, 2000) 
termina en 2008 o en el momento en que el ALCA empiece a funcionar, cance-
lándose, en ese momento, el acceso a mercados en forma no recíproca. 

 
Además, los otros beneficiarios del Aaccc, los países de América Central y 

República Dominicana, acaban de terminar de negociar el Acuerdo de Libre 
Comercio de América Central (Alcac), señalando así hacia dónde parecen diri-
girse las relaciones comerciales con América del Norte (Trade and Integration, 
enero de 2004). Para la Caricom la última consideración crucial es que las ne-
gociaciones que pretenden ir más allá de la OMC han revelado hasta qué pun-
to padece de una debilidad institucional, de una falta de capacidad y de la pre-
paración adecuada para enfrentar el mundo neoliberal que se está constru-
yendo15. Es posible que las negociaciones sobre el ALCA culminen con una 
solución basada en dos niveles de compromiso, con la posibilidad de firmar 
solamente el listado de compromisos básicos, lo que sería lo más conveniente 
para los países de la Caricom, siempre y cuando hayan conseguido previsio-
nes especiales para las economías más pequeñas. 

 
La reacción de la Caricom a la iniciativa del ALCA ha sido enfocar su parti-

cipación en las negociaciones en el Grupo de Trabajo sobre Economías Más 

                                                 
15 Una ilustración de los vacíos institucionales es el hecho de que los países del Cari-
com están negociando un régimen competitivo para las Américas… cuando solamente 
dos de los países caribeños tienen legislación doméstica sobre competición, es decir, 
Jamaica y Barbados. Hay muchos otros ejemplos y esto sugiere la necesidad de mucho 
trabajo legislativo e institucional, a un costo considerable, durante las próximas dos 
décadas, para acomodarse a los requerimientos del entorno continental. 
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Pequeñas, en la definición de “pequeño tamaño” y “economías más peque-
ñas” en el contexto del hemisferio occidental. No había antecedentes para un 
diálogo hemisférico al respecto pero era evidentemente necesario para cons-
truir una comunidad hemisférica con sentido. Provocó la producción de una 
literatura interesante y una conciencia nueva entre varios de los actores (aun 
cuando no tiene la aceptación plena) de las implicaciones de ser de tamaño 
pequeño (www.ftaa-alca.org). Sin embargo, no llevó a la formación de una 
alianza entre las economías pequeñas de América Central y del Caribe en el 
proceso de negociación. De hecho, los dos grupos de economías pequeñas en 
el hemisferio han desarrollado estrategias muy distintas frente al ALCA: mien-
tras que los países de América Central se concentraron en ampliar su acceso 
a los mercados de México y Estados Unidos, negociando acuerdos de libre 
comercio, la Caricom optó por una estrategia más de largo plazo, presionando 
a favor de una definición más clara de un “trato especial y diferenciado” en la 
OMC, Cotonou y el ALCA. No busca una inmunidad permanente frente a la 
disciplina del mercado sino, más bien, plazos más realistas para someterse a 
los requerimientos fiscales, institucionales y legislativos de una liberalización 
económica, junto con asistencia técnica adecuada y recursos para incrementar 
su capacidad de respuesta. Dentro del contexto del ALCA, la cooperación téc-
nica a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) se ha materializado en importantes programas de entre-
namiento para funcionarios y negociadores en el área comercial y se han fi-
nanciado varios estudios sectoriales, particularmente en el área de servicios. 
Muchos países están concentrados también en renovar sus sistemas de 
aduanas y en programar reformas fiscales, aunque el financiamiento y el im-
pulso para estos cambios no provienen exclusivamente del ALCA. 

 
Los grupos de la sociedad civil en el Caribe, y en particular el Caribbean 

Reference Group del Caribbean Policy Development Centre (CPDP), se han 
comprometido a someter memorandos recordatorios a los gobiernos regiona-
les y hemisféricos en cuanto a que el ALCA constituye una sola dimensión del 
proceso iniciado a través de las cumbres y que las metas más amplias pusie-
ron el énfasis en el combate de la pobreza y un desarrollo humano sustentable 
para el hemisferio en su conjunto y deben ser reflejadas en cualquier acuerdo 
sobre comercio (Caribbean Reference Group, 2001). 
 
Conclusiones 

 
Aun en el caso de que el proceso ALCA no produzca un acuerdo tan ambi-

cioso como el que se preveía, el proceso habrá sido de gran valor para todos 
los participantes. Para los países de la Caricom, ha generado una conciencia y 
un conocimiento con respecto a sus vecinos latinoamericanos que no tenían 
antes y esto sienta las bases para una expansión de contactos económicos, 
culturales y políticos, y llevará a una reconfiguración de las relaciones interna-
cionales del hemisferio. El proceso del ALCA también ha sido un escenario 
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exigente de entrenamiento para una nueva generación de negociadores de los 
sectores gubernamentales, del sector privado y hasta de la sociedad civil y ha 
impulsado un abanico de procedimientos de negociación y consulta dentro de 
la MRN. Tanto el ALCA como Cotonou han sido catalizadores de una reestruc-
turación de instituciones regionales y domésticas en los países caribeños y 
estos avances serán seguramente irreversibles mientras se lucha por adaptar-
se y sobrevivir frente a las exigencias de la globalización.  

 
Detrás de todos estos esfuerzos, está la visión de la Caricom respecto al 

nuevo multilateralismo y la convicción de que los actores pequeños tienen que 
asumir un papel activo frente a los cambios del sistema internacional para evi-
tar encontrarse marginados. De la misma manera en que los países en desa-
rrollo de los años 60 se encontraron involucrados en un sistema multilateral 
heredado de la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que luchar y negociar 
agresivamente para que se abriera más espacio para su desarrollo, hoy en día 
los esfuerzos para conseguir regímenes más favorables al desarrollo tienen 
que moverse dentro del seno de la OMC y de otras instituciones que afectan el 
comercio. La ministra de Relaciones Exteriores de Barbados plantea el reto de 
la siguiente manera: 

 
La agenda que se acordó en Doha tenía como norte enfrentar algunas de las difi-
cultades que afectan a países como los nuestros en el Caribe (...) problemas de 
importancia crítica como el trato especial y diferenciado, las economías pequeñas 
y la creación de capacidades. El trato especial y diferenciado tiene que encontrar 
expresión práctica, no solamente en nuestras reglas y reglamentos, sino también 
en los programas y políticas que adoptamos para los países en desarrollo (...) No 
se puede entender simplemente como un trato diferenciado en cuanto a plazos pa-
ra implementar acuerdos y decisiones. Al contrario, debe aprovecharse como un 
instrumento para promover el desarrollo en los países beneficiarios y para facilitar 
una integración más suave a la economía global. Negarse a reconocer el trato es-
pecial y diferenciado en su verdadero contexto significaría dar la espalda a la gra-
vedad de nuestra situación y dejar de reconocer las limitaciones fundamentales 
que padecen nuestros países y negarnos el derecho a participar de manera signifi-
cativa en la nueva economía mundial que aspiramos (...) Enfrentamos la amenaza 
de encontrarnos marginados en un sistema multilateral que se supone beneficioso 
para todos (...) La batuta del desarrollo se nos ha caído después de Doha. Debe-
mos recogerla y empeñarnos con determinación en llegar a la meta (Miller, WTO, 
2003). 
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