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   PRESENTACIÓN 
 
 
 

Edgardo Lander 
 
 
 

El tema central de la revista está dedicado en esta oportunidad a la geopolí-
tica del ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas, que se viene nego-
ciado desde hace varios años entre 34 países del continente americano con la 
notoria excepción de Cuba, que ha sido excluida de toda participación. Se trata 
sin duda del asunto más importante que se debate en el continente americano 
ya que estamos en presencia de un proceso de rediseño global del futuro de 
esta región del planeta. Esto se daría por la vía de un proyecto propiamente 
constitucional de carácter supranacional al cual tendrían que adecuarse los 
regímenes políticos y sistemas legales de cada uno de los países del continen-
te. El ALCA, impulsado por el gobierno de Estados Unidos y sus grandes cor-
poraciones transnacionales, está orientado por una concepción radicalmente 
fundamentalista del libre mercado que busca profundizar, consolidar y hacer 
irreversibles las políticas liberalizadoras que bajo la orientación de las llamadas 
políticas de ajuste estructural  han producido transformaciones fundamentales 
en las sociedades latinoamericanas durante las últimas dos décadas. En la 
medida en que establece la prioridad plena de los derechos de los dueños del 
capital sobre el resto de los mortales, este nuevo orden constitucional socava 
no sólo la práctica sino la idea misma de democracia. 

 
El tema central sobre el ALCA contiene cinco artículos y un dossier docu-

mental. El artículo de Jaime Estay, “El ALCA: su avance y los contenidos de la 
negociación” presenta una visión panorámica de cada uno de los principales 
temas presentes en estas negociaciones, a la luz del texto del borrador del tra-
tado que fue divulgado en noviembre de 2002. Describe igualmente el proceso 
operativo institucional de las negociaciones del ALCA. Concluye   caracterizan-
do al tratado como parte de las estrategias que impulsa Estados Unidos para 
preservar su posición hegemónica en el continente, en detrimento de los inte-
reses y las condiciones de vida de sus mayorías.  

 
En  “América Latina: territorio de construcción de la hegemonía” Raúl Orne-

las caracteriza al ALCA como una dimensión más de los planes territoriales 
que incluyen al Plan Puebla-Panamá y al Plan Colombia. Argumenta que la 
“ocupación territorial del Estado estadounidense para América Latina tiene dos 
vertientes principales: el despliegue militar y el control de los recursos estraté-
gicos de la región”. Estos recursos son principalmente, petróleo, biodiversidad 
y población.   
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El artículo de Alberto Rocha Valencia, “El posicionamiento débil y disperso 
de América Latina y el Caribe ante el Área de Libre Comercio de las Améri-
cas”, aborda el ALCA como parte de un complejo proceso de transformación 
político-institucional que está ocurriendo en todo el sistema interamericano, en 
sus aspectos económicos, políticos y militares. Hace un análisis detallado del 
conjunto de modalidades y proyectos de integración implementados o en pro-
ceso de negociación del continente, concluyendo que, a pesar de la extrema 
debilidad actual de los procesos de integración latinoamericana, es indispen-
sable un esfuerzo político para el impulso de una integración alternativa. 

 
Dado que en sus orientaciones principales hay una extraordinaria coinci-

dencia entre el ALCA y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(Tlcan), la evaluación de la experiencia de México en este tratado nos permite 
tener una visión fundamentada sobre cuáles son las perspectivas que se ofre-
cen para el resto del continente con el ALCA. Es este el análisis que hace Al-
berto Arroyo, en “Promesas y realidades: el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en su noveno año”. Evaluando el efecto del Tlcan a partir de 
los objetivos formulados por sus defensores (crecimiento, industrialización, 
exportaciones, empleo, etc.) llega a la conclusión de que –a pesar del extraor-
dinario crecimiento en las inversiones extranjeras y en las exportaciones– el 
tratado no sólo ha producido severas consecuencias negativas tanto sociales y 
ambientales, sino que igualmente ha fracasado en sus objetivos de crecimiento 
económico. Argumenta que se trata de efectos negativos que son intrínsecos a 
la estrategia y teoría que subyacen en estos tratados, y que en consecuencia 
se repetirían en el caso del ALCA. 

 
Por último, en su artículo “Experiencias y expectativas de la resistencia al 

ALCA en América Latina”, Julio Gambina señala que, a pesar de que hasta 
muy recientemente se escuchaban pocas o ninguna voz gubernamental con 
críticas al proyecto del ALCA,  ha sido  otra  la reacción de los pueblos del con-
tinente. A partir del levantamiento zapatista de enero de 1994 y la batalla de 
Seattle de 1999, el tema de la liberalización global (OMC) o continental (ALCA) 
ha gestado extraordinarios procesos de organización, debate y movilización en 
todas las Américas. Cada una de las cumbres presidenciales o reuniones mi-
nisteriales del ALCA se han convertido en motivo no sólo para manifestaciones 
de protesta, sino para encuentros alternativos de múltiples organizaciones 
sociales que han ido articulando sus interpretaciones del acuerdo, sus 
proyectos políticos, y su capacidad de movilización. Ha sido particularmente 
importante en estas políticas de resistencia tanto la exigencia de la 
transparencia (acceso a la información del proceso de las negociaciones) co-
mo la demanda de que se realicen consultas democráticas a la población en 
relación con el acuerdo, como el referéndum brasileño de 2002 en el cual más 
de 10 millones de personas expresaron su oposición al ALCA. Es 
precisamente en esta oposición y resistencia cada vez más activa, informada y 
organizada donde reside la esperanza de que este proyecto hegemónico 
pueda ser derrotado.   
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Los documentos 
 
Los artículos de este tema central están complementados con un dossier de 

documentos sobre el ALCA y el contexto geoestratégico en el cual se negocia 
el tratado. En primer lugar está el texto del presidente George Bush (padre) de 
septiembre de 1990 en el que presenta ante el Congreso de Estados Unidos la 
llamada Iniciativa para las Américas, en el cual se enuncian por primera vez los 
lineamientos estratégicos de lo que sería la propuesta del ALCA, bajo la premi-
sa básica de que la prosperidad futura del continente depende de “políticas de 
libre mercado”.  

 
En segundo lugar están las declaraciones finales de las tres cumbres de 

presidentes de las Américas que se han realizado hasta el momento. En la 
primera de éstas, la de  Miami de 1994, los presidentes anuncian su decisión 
de  “iniciar de inmediato el establecimiento del Área de Libre Comercio de las 
Américas en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y 
la inversión. Asimismo, resolvemos concluir las negociaciones del Área de Li-
bre Comercio de las Américas a más tardar en el año 2005”.   

 
En la declaración correspondiente a la segunda cumbre, celebrada en San-

tiago de Chile en abril de 1998, a pesar del severo deterioro de las condiciones 
de vida que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos como conse-
cuencia de la aplicación de las políticas de ajuste estructural basadas en el 
Consenso de Washington, los presidentes celebran los logros alcanzados con-
siderándoles como resultado de los esfuerzos de “cooperación desplegados 
por nuestros países con el fin de fomentar la prosperidad mediante una mayor 
integración y apertura en la esfera económica”. Reafirman igualmente su con-
fianza “en que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) mejorará el 
bienestar de nuestros pueblos, incluyendo a las poblaciones en desventaja 
económica en nuestros respectivos países”. En consecuencia instruyen “a 
nuestros ministros responsables del comercio que inicien las negociaciones 
correspondientes al ALCA de acuerdo con la Declaración Ministerial de San 
José, de marzo de 1998”. Igualmente ratifican su determinación de concluir las 
negociaciones del ALCA “a más tardar en el año 2005”.  

 
En la cumbre de Québec, celebrada en abril de 2001, se insiste en la orien-

tación doctrinaria básica del ALCA en los siguientes términos: “… el libre co-
mercio, sin subsidios ni prácticas desleales, acompañado de flujos crecientes 
de inversión productiva y de una mayor integración económica, favorecerá la 
prosperidad regional, permitiendo elevar los niveles de vida, mejorar las condi-
ciones laborales de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio am-
biente”. Se ratifica la decisión de que las negociaciones del ALCA “concluyan, 
a más tardar, en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo 
antes posible, y no más allá de diciembre de 2005”. En esta cumbre se define 
en forma expresa al régimen de la democracia representativa como el que de-
be imperar en todo el territorio de las Américas, y se instruye a los “ministros 
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de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de 
la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los ins-
trumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”. 

 
Por primera vez en el proceso de las cumbres presidenciales de las Améri-

cas, aparece una voz disonante en la declaración final. El Presidente de Vene-
zuela se “reserva su posición” tanto sobre la fecha de entrada en vigencia del 
tratado, como a propósito de la idea de que la democracia representativa sea 
el único modelo político posible para el conjunto del continente. 

 
La Declaración Ministerial de Quito  2002 cumple una doble función en este 

dossier documental. Por un lado ilustra el papel político de orientación general 
del proceso de negociaciones del ALCA que tienen las reuniones ministeriales 
entre las cumbres presidenciales. Por otro lado, permite una visión del conjunto 
del estado de las negociaciones y de los asuntos que, desde el punto de vista 
de los gobiernos del continente, están pendientes para noviembre de 2002. 

 
El libre comercio global y la integración económica de las Américas de-

sempeñan un papel medular en la doctrinas de la seguridad nacional que se 
han venido consolidando en Estados Unidos durante las últimas décadas. El 
documento “La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 
América” presentado por el presidente George Bush (hijo) al Congreso de di-
cho país en septiembre de 2002, destaca que de la operación libre de los mer-
cados dependen el crecimiento, la libertad, y la seguridad nacional. Entre las 
ocho metas principales que constituyen la estrategia de la seguridad nacional 
está la de “suscitar una nueva era de crecimiento económico mundial por me-
dio del mercado libre y el comercio libre”. Por ello, “Estados Unidos aprovecha-
rá este momento de oportunidad para extender los beneficios de la libertad al 
mundo entero. Trabajaremos activamente para llevar la esperanza de demo-
cracia, desarrollo, mercados libres y libre comercio a todos los rincones del 
mundo… El libre comercio y los mercados libres han demostrado su capacidad 
de levantar a sociedades enteras fuera de la pobreza, por lo tanto, Estados 
Unidos colaborará con países individuales, con regiones enteras y con toda la 
comunidad del comercio mundial para crear un mundo que comercie en liber-
tad y, por lo tanto, crezca en prosperidad”. 

 
Seguidamente, se incluyen dos documentos recientes representativos del 

movimiento de resistencia al ALCA que se ha venido gestando en todo el con-
tinente americano en los últimos años. El primero es la “Declaración de la 
Alianza Social Continental ante la Declaración Ministerial de Quito” de noviem-
bre del 2002.  La Alianza es una red de organizaciones diversas de todo el con-
tinente que ha venido trabajando en los últimos años en el análisis crítico del 
ALCA y su previsibles implicaciones desde los puntos de vista del crecimiento, 
de la equidad, de la pobreza, el empleo, el ambiente, la migración, las comuni-
caciones, la agricultura, la educación… y muy especialmente de la democracia. 
El seguimiento detallado de las negociaciones ha ido acompañado de la elabo-
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ración colectiva de propuestas alternativas, no al articulado del ALCA, sino al 
diseño global que para las Américas está contenido en estos textos. 

 
El documento “Pueblos indígenas: otra integración posible ante el ALCA. 

Mandato desde los Pueblos Indígenas  de Abya Yala” es la declaración corres-
pondiente a la conferencia continental preparatoria de la Segunda Cumbre de 
los Pueblos Indígenas de las Américas. Este texto  ilustra con nitidez las pers-
pectivas críticas más radicales en torno del ALCA, aquellas para quienes ésta 
representa una guerra cultural o civilizatoria contra toda opción de vida que no 
esté regida por la lógica del mercado. 

 
Por último, en el documento “Venezuela ante las negociaciones del ALCA”, 

el gobierno venezolano somete a consideración del Comité de Negociaciones 
Comerciales, reunido en Puebla en abril de 2003, un planteamiento crítico ge-
neral sobre las orientaciones generales del Tratado, concluyendo con un cuer-
po de proposiciones destinadas a lograr su reorientación.  
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El artículo de Alberto Rocha Valencia, “El posicionamiento débil y disperso 
de América Latina y el Caribe ante el Área de Libre Comercio de las Améri-
cas”, aborda el ALCA como parte de un complejo proceso de transformación 
político-institucional que está ocurriendo en todo el sistema interamericano, en 
sus aspectos económicos, políticos y militares. Hace un análisis detallado del 
conjunto de modalidades y proyectos de integración implementados o en pro-
ceso de negociación del continente, concluyendo que, a pesar de la extrema 
debilidad actual de los procesos de integración latinoamericana, es indispen-
sable un esfuerzo político para el impulso de una integración alternativa. 

 
Dado que en sus orientaciones principales hay una extraordinaria coinci-

dencia entre el ALCA y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(Tlcan), la evaluación de la experiencia de México en este tratado nos permite 
tener una visión fundamentada sobre cuáles son las perspectivas que se ofre-
cen para el resto del continente con el ALCA. Es este el análisis que hace Al-
berto Arroyo, en “Promesas y realidades: el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en su noveno año”. Evaluando el efecto del Tlcan a partir de 
los objetivos formulados por sus defensores (crecimiento, industrialización, 
exportaciones, empleo, etc.) llega a la conclusión de que –a pesar del extraor-
dinario crecimiento en las inversiones extranjeras y en las exportaciones– el 
tratado no sólo ha producido severas consecuencias negativas tanto sociales y 
ambientales, sino que igualmente ha fracasado en sus objetivos de crecimiento 
económico. Argumenta que se trata de efectos negativos que son intrínsecos a 
la estrategia y teoría que subyacen en estos tratados, y que en consecuencia 
se repetirían en el caso del ALCA. 

 
Por último, en su artículo “Experiencias y expectativas de la resistencia al 

ALCA en América Latina”, Julio Gambina señala que, a pesar de que hasta 
muy recientemente se escuchaban pocas o ninguna voz gubernamental con 
críticas al proyecto del ALCA,  ha sido  otra  la reacción de los pueblos del con-
tinente. A partir del levantamiento zapatista de enero de 1994 y la batalla de 
Seattle de 1999, el tema de la liberalización global (OMC) o continental (ALCA) 
ha gestado extraordinarios procesos de organización, debate y movilización en 
todas las Américas. Cada una de las cumbres presidenciales o reuniones mi-
nisteriales del ALCA se han convertido en motivo no sólo para manifestaciones 
de protesta, sino para encuentros alternativos de múltiples organizaciones 
sociales que han ido articulando sus interpretaciones del acuerdo, sus 
proyectos políticos, y su capacidad de movilización. Ha sido particularmente 
importante en estas políticas de resistencia tanto la exigencia de la 
transparencia (acceso a la información del proceso de las negociaciones) co-
mo la demanda de que se realicen consultas democráticas a la población en 
relación con el acuerdo, como el referéndum brasileño de 2002 en el cual más 
de 10 millones de personas expresaron su oposición al ALCA. Es 
precisamente en esta oposición y resistencia cada vez más activa, informada y 
organizada donde reside la esperanza de que este proyecto hegemónico 
pueda ser derrotado.   
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en forma expresa al régimen de la democracia representativa como el que de-
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de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de 
la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los ins-
trumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”. 

 
Por primera vez en el proceso de las cumbres presidenciales de las Améri-

cas, aparece una voz disonante en la declaración final. El Presidente de Vene-
zuela se “reserva su posición” tanto sobre la fecha de entrada en vigencia del 
tratado, como a propósito de la idea de que la democracia representativa sea 
el único modelo político posible para el conjunto del continente. 

 
La Declaración Ministerial de Quito  2002 cumple una doble función en este 

dossier documental. Por un lado ilustra el papel político de orientación general 
del proceso de negociaciones del ALCA que tienen las reuniones ministeriales 
entre las cumbres presidenciales. Por otro lado, permite una visión del conjunto 
del estado de las negociaciones y de los asuntos que, desde el punto de vista 
de los gobiernos del continente, están pendientes para noviembre de 2002. 

 
El libre comercio global y la integración económica de las Américas de-

sempeñan un papel medular en la doctrinas de la seguridad nacional que se 
han venido consolidando en Estados Unidos durante las últimas décadas. El 
documento “La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 
América” presentado por el presidente George Bush (hijo) al Congreso de di-
cho país en septiembre de 2002, destaca que de la operación libre de los mer-
cados dependen el crecimiento, la libertad, y la seguridad nacional. Entre las 
ocho metas principales que constituyen la estrategia de la seguridad nacional 
está la de “suscitar una nueva era de crecimiento económico mundial por me-
dio del mercado libre y el comercio libre”. Por ello, “Estados Unidos aprovecha-
rá este momento de oportunidad para extender los beneficios de la libertad al 
mundo entero. Trabajaremos activamente para llevar la esperanza de demo-
cracia, desarrollo, mercados libres y libre comercio a todos los rincones del 
mundo… El libre comercio y los mercados libres han demostrado su capacidad 
de levantar a sociedades enteras fuera de la pobreza, por lo tanto, Estados 
Unidos colaborará con países individuales, con regiones enteras y con toda la 
comunidad del comercio mundial para crear un mundo que comercie en liber-
tad y, por lo tanto, crezca en prosperidad”. 

 
Seguidamente, se incluyen dos documentos recientes representativos del 

movimiento de resistencia al ALCA que se ha venido gestando en todo el con-
tinente americano en los últimos años. El primero es la “Declaración de la 
Alianza Social Continental ante la Declaración Ministerial de Quito” de noviem-
bre del 2002.  La Alianza es una red de organizaciones diversas de todo el con-
tinente que ha venido trabajando en los últimos años en el análisis crítico del 
ALCA y su previsibles implicaciones desde los puntos de vista del crecimiento, 
de la equidad, de la pobreza, el empleo, el ambiente, la migración, las comuni-
caciones, la agricultura, la educación… y muy especialmente de la democracia. 
El seguimiento detallado de las negociaciones ha ido acompañado de la elabo-
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ración colectiva de propuestas alternativas, no al articulado del ALCA, sino al 
diseño global que para las Américas está contenido en estos textos. 

 
El documento “Pueblos indígenas: otra integración posible ante el ALCA. 

Mandato desde los Pueblos Indígenas  de Abya Yala” es la declaración corres-
pondiente a la conferencia continental preparatoria de la Segunda Cumbre de 
los Pueblos Indígenas de las Américas. Este texto  ilustra con nitidez las pers-
pectivas críticas más radicales en torno del ALCA, aquellas para quienes ésta 
representa una guerra cultural o civilizatoria contra toda opción de vida que no 
esté regida por la lógica del mercado. 

 
Por último, en el documento “Venezuela ante las negociaciones del ALCA”, 

el gobierno venezolano somete a consideración del Comité de Negociaciones 
Comerciales, reunido en Puebla en abril de 2003, un planteamiento crítico ge-
neral sobre las orientaciones generales del Tratado, concluyendo con un cuer-
po de proposiciones destinadas a lograr su reorientación.  


