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Glosario
Compras públicas:
Los gobiernos, en general, hacen compras en el sector privado para abastecerse de productos u obtener prestación
de servicios. Los acuerdos de comercio regulan de alguna
manera la participación de empresas de otros países en
esas compras/prestación de servicios, hechas normalmente por pliegos o licitaciones en las cuales los extranjeros
pueden participar o no. Desde el punto de vista de los gobiernos que negocian, esa apertura en el área de compras
públicas puede abarcar solo el nivel nacional, o también
niveles subnacionales dentro de los países, como estados
y alcaldías. Puede además incluir o no empresas públicas.

G7:
Grupo de países capitalistas que se reúnen periódicamente
para articular sus intereses políticos y económicos. Compuesto por EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y Canadá.

Lista Negativa:
Los sistemas de negociación, en especial en el área de
servicios, pueden ser presentados bajo dos formas de listas de liberalización. En el sistema de “listas positivas”,
el país o región explicita los sectores que va a liberalizar,
quedando los demás excluidos. En el sistema de “listas negativas”, el país o región explicita los sectores que no va
a liberalizar, quedando los demás liberados. Como con el
desarrollo tecnológico nuevos sectores aparecen a cada
momento, o se van desplegando de los previamente exis-
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tentes, termina subentendiéndose que, en un sistema de
“listas negativas”, esos sectores no fueron listados y, de
esa forma, están automáticamente liberados.

Multilateral:
Un sistema multilateral envuelve a todo el conjunto de países participantes del sistema. Un sistema bilateral implica
a dos países (o regiones), mientras que uno plurilateral,
varios países, pero no todos los miembros de un sistema.

Navegación de cabotaje:
La navegación de cabotaje se refiere a la navegación en
las aguas territoriales de un país o región, o sea, en el área
costera y no en alta mar. Normalmente es una forma local
de transporte de bienes y/o pasajeros, y su apertura no
solo tiene impactos comerciales (cuáles son las embarcaciones autorizadas a hacer el transporte, a qué nacionales
pertenecen) como impacta fundamentalmente a la seguridad, pues la liberalización implica que embarcaciones de
otros países puedan circular en el área marítima restricta
de un país.

OCDE:
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, formada inicialmente por EEUU y países europeos para
coordinar el apoyo estadounidense para la reconstrucción
europea en la posguerra y, especialmente, la adecuación
de las regulaciones domésticas entre aquellos países, que
pasaban a tener mucha inversión cruzada entre ellos. Luego, el conjunto de países desarrollados se fue integrando a
la OCDE, y esta se amplió. Hoy, cuenta también con países
en desarrollo, como México y Chile, por ejemplo, y uno de
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sus principales papeles es hacer esa adecuación en lo que
concierne a aspectos de regulación doméstica e inversiones. Además, la OCDE abre espacio a la participación en
los grupos de trabajo de interés específico de los países.
Brasil no es miembro de la OCDE, pero participa en una
serie de sus grupos de trabajo.

OMC:
Organización Mundial del Comercio. Creada en 1994,
y empezando a funcionar a partir de 1º. de enero de
1995, la OMC es el órgano multilateral regulador del comercio internacional.

Propiedad intelectual:
Por propiedad intelectual se entiende la protección dada a
través de un sistema de regulación (patentes, por ejemplo)
a los que hayan registrado el desarrollo de productos y/o
procesos resultados de investigación y desarrollo. Se trata
en última instancia de una apropiación individual (por individuo o, en general, empresa) de algo que normalmente
es un desarrollo colectivo (ciencia, desarrollada en si mayor parte en laboratorios y/o universidades públicas). Existen mecanismos acordados que permiten contornar esas
apropiaciones, como reglas internacionales para quiebras
de patentes, pero son, en general, excepciones.

Regulación doméstica:
La regulación doméstica se refiere a la capacidad nacional
de regular a través de la legislación interna sus mercados
internos, los derechos a servicios de sus poblaciones y sus
estrategias nacionales de desarrollo.
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Acuerdos entre la UE y las
Américas: algunos elementos
comparativos
Adhemar S. Mineiro1

1. Introducción
Los acuerdos firmados, o en negociación, entre la Unión Europea y los países de América Latina, aunque se enfocan en la
agenda amplia de comercio e inversiones, en general se diseñan
como un acuerdo estructurado en tres pilares: diálogo político,
cooperación y comercio.
Normalmente, cuando se habla de diálogo político, se está hablando de una construcción bilateral de refuerzo mutuo, pero
también de una actuación conjunta en espacios multilaterales,
que apunte a la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto a los Derechos Humanos, con el objetivo
de que esos puntos sirvan de base para la construcción de un
diálogo y una relación continua y permanente entre los países
de la región y la Unión Europea.
Cuando se habla de cooperación, la idea es que el diálogo político y la ampliación del comercio se complementan y permiten
un mejor aprovechamiento de los mecanismos y recursos de
la cooperación que la Unión Europea ya trabaja con los países
de la región, y que de esa forma pueden ser ampliados y ganar
garantías de expansión y efectividad respecto a su operación
anterior a los acuerdos.
1 Economista e assessor da REBRIP.
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Cuando se habla de comercio, se está hablando de la estructuración de un modelo de una zona de libre comercio lo más amplia
posible (ese diseño y alcance varía en cada uno de los acuerdos), de bienes (agrícolas y manufacturados) y servicios, pero
que en la estructura que se instala a partir de la segunda mitad
de los años 1990 y de la creación de la Organización Mundial del
Comercio (a partir de ahora referida por la sigla OMC) es mucho
más que eso, e implica una serie de temáticas mucho más profundas y con capacidad de fuerte limitación de estrategias de
desarrollo soberanas que puedan ser llevadas adelante a nivel
nacional o regional (cuando sea el cado de que estén en curso
también procesos de integración regional entre los países de
la región), como capacidad de regulación doméstica, reglas de
propiedad intelectual, inversiones, compras gubernamentales y
muchos otros aspectos que puedan ser planteados.
Así, en los acuerdos con los países latinoamericanos, ya firmados o en negociación (como el que se está negociando entre
el Mercosur y la Unión Europea), esos tres aspectos son vistos
como interrelacionados y complementarios, aunque la práctica efectiva de las negociaciones muestra que los primeros dos
pilares (diálogo político y cooperación) son normalmente discutidos muy rápida y formalmente, sin mayores debates y profundizaciones, mientras que el tema del comercio toma todo el
tiempo y atención de los equipos negociadores, implicando en
la práctica mucho más trabajo e interés.
En el caso del acuerdo con Canadá (el llamado CETA, acrónimo
en inglés para Comprehensive Economic and Trade Agreement,
Acuerdo Económico y Comercial Global, en español), se trata
de un acuerdo comercial, sin la estructura de tres pilares de los
acuerdos con los países de América Latina. El acuerdo con Canadá aspira a profundizar la estructura de liberalización presen-
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te en los varios puntos en negociación en la OMC, en especial
en los puntos relativos a la protección de inversiones, un tema
bastante sensible en los nuevos acuerdos de comercio que vienen profundizando ese debate a partir de la crisis financiera de
2007/2008; preocupados con los derechos de los inversores,
intentan avanzar en mecanismos de arbitraje privado de disputas sobre ese tema.
Además, el CETA profundiza los temas de la liberalización de servicios impulsados por inversores privados, al mismo tiempo que
afecta de diversas maneras la operación de servicios públicos, en
especial sus posibilidades de expansión, restauración o regulación. También en el área de servicios, avanza en la liberalización
de servicios financieros, uno de los temas entendido como presente en la raíz de la crisis de 2007/2008 – o sea, cuanto mayor
es la liberalización en esa área, menor es la posibilidad de nuevas
regulaciones que puedan evitar nuevas crisis financieras.
El acuerdo limita considerablemente la capacidad de regulación
pública de los sectores, es decir, de que el Estado regule la
operación de la economía en función de los intereses de la población y del desarrollo definido políticamente al interior de los
países, por sus poderes políticos nacionales, siendo esta una
restricción fuerte a favor de la liberalización (esto es, trabajando en el sentido del principio de la liberalización progresiva).
Si en algún momento un sector es más liberalizado por opción
política, existen fuertes restricciones para que esa decisión, una
vez tomada, vuelva atrás en otro momento en el que la misma
población que hizo aquella opción decida caminar en sentido
inverso al adoptado – o sea, las decisiones políticas tomadas a
nivel nacional quedan limitadas por los acuerdos internacionales. El CETA entró provisoriamente en vigor a partir de fines de
septiembre de 2017, pero todavía necesita ser aprobado en su
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totalidad por una serie de países de la Unión Europea que aún
no lo han hecho, lo que puede llevar algún tiempo.
Así, las estructuras de los acuerdos son bastante diferentes,
puesto que en el CETA no existe el esquema de tres pilares establecidos en los acuerdos con los latinoamericanos. Esto indica
de cierta manera que los pilares de diálogo político y cooperación son entendidos como necesarios a alguna forma de maduración de los países de la región en el sentido de que su desarrollo y estructura institucional acaben resultando en la misma
estructura institucional de garantía de los grandes capitales
de los países desarrollados, aunque los países en desarrollo no
sean los dueños del capital. Eso fortalece la política más institucionalizada y el encuadramiento, vía acuerdos multilaterales
sobre diversos temas, de sus posibilidades de hacer definiciones nacionales – lo que no ocurre con Canadá, entendido como
país desarrollado, miembro de la OCDE y del G7, y por lo tanto
evaluado como un igual que no necesita capítulos de garantía
de vínculos institucionales y políticos. Sin embargo, cuando se
entra en la temática del comercio, la esencia de la estructura de
los acuerdos es bastante aproximada en los contenidos, pues
aquí es donde de hecho se trata de avanzar en el sentido de la
liberalización en un sentido más general, de la política de desregulación y limitación de la capacidad de intervención de los
Estados nacionales, de la defensa de los intereses de las grandes corporaciones productivas y en especial financieras, y de
sus inversiones, de la garantía de los derechos de propiedad en
general y de propiedad intelectual en particular, de la mercantilización de los bienes comunes y servicios públicos.
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2. Algunos elementos comparativos

Aspectos

MERCOSUR
UE

MÉXICO
UE

CHILE
UE

CENTROAMÉRICA
UE

Fuerte desregulación en el área de
servicios, en especial
servicios financieros. Aunque existe
alguna limitación, la
adopción del sistema
de “lista negativa”
para la liberalización
significa que todos
los “nuevos servicios” por crearse no
estarán protegidos y
deberán ser liberalizados.

Existe resistencia del
Mercosur en el área
de navegación de
cabotaje, entre otros.

Ampliación en
especial de la participación europea en
servicios financieros.
Reformulación
reciente del acuerdo
busca ampliar la
liberalización en
servicios públicos y
servicios de energía.

Liberalización progresiva del comercio
de servicios, con
fuerte concentración inicial en
finanzas, energía y
telecomunicaciones,
avanzando luego
hacia otros sectores.

Énfasis en Seguros,
Finanzas, Energía, Telecomunicaciones, Servicios Postales, Servicios
Ambientales.

Garantías a los inversores y propuesta
de creación de un
sistema de “corte
de inversión”, una
especie de estructura
legal privada para
arbitrar disputas, una
propuesta nueva.

La propuesta inicial
no avanzaba mucho
en esta área en
función de que la
estructura de negociación era de fines
de los años 1990.
Sin embargo, se
prevén actualizaciones en ese aspecto
para aproximar las
discusiones de los
acuerdos aprobados
post 2008.

Las inversiones
son garantizadas
en el acuerdo, pero
en especial en los
acuerdos a los cuales
México adhiere en
función de su afiliación a la OCDE, de la
cual forman parte los
países europeos, y en
el ámbito de la cual
existen numerosos
aciertos de promoción y protección de
inversiones.

Las inversiones
son garantizadas
en el acuerdo, pero
en especial en los
acuerdos a los
cuales Chile adhiere
en función de su
afiliación a la OCDE,
de la cual forman
parte los países
europeos, y en el
ámbito de la cual
existen numerosos
arreglos de promoción y protección de
inversiones.

El acuerdo prevé la libre
circulación de capitales
y facilidades de remesas
de ganancias, y garantías. Costa Rica es un
receptor de capitales
europeos.

Enormes restricciones en el ámbito de
la regulación doméstica, con cláusulas
que evitan que sectores liberalizados
puedan ser reanalizados y nuevamente
regulados.

Existen fuertes restricciones, una vez
adoptado el acuerdo,
a cambios en la
regulación doméstica
por parte del Mercosur en las áreas
de aranceles y, en
especial, regulación
de servicios.

Presentes en el
acuerdo inicial,
profundizadas con
la modernización de
acuerdo que se hizo
recientemente, y
también garantizada
por compromisos
en el ámbito de la
OCDE.

Presentes en el
acuerdo, profundizados los compromisos en el ámbito
de la OCDE.

Restricciones a la regulación doméstica presentes en los acuerdos,
en especial en las áreas
financieras.

Regulación Doméstica

Inversiones

CETA

Servicios

Abajo, algunos elementos comparativos entre distintos acuerdos hemisféricos con la Unión Europea.
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MERCOSUR
UE

MÉXICO
UE

CHILE
UE

CENTROAMÉRICA
UE

Aspectos Socio-laborales

En el área del trabajo, aunque el tratado
contenga la previsión
de protecciones en
el ámbito laboral,
el acuerdo no logró
incluir compromisos
laborales efectivos,
siendo bastante
genérico y poco útil
en cuanto a forzar
el cumplimiento y
mejorar las relaciones de trabajo de los
dos lados.

La adhesión a
regulaciones internacionales en esta
área se encuentra
en el capítulo de
diálogo político del
acuerdo, en general
remitiendo a la
formulación genérica
sobre respeto a los
derechos humanos
e institucionalidad
multilateral existente
(lo que incluye a
la OIT).

La adhesión a
regulaciones internacionales en esta
área se encuentra
en el capítulo de
diálogo político del
acuerdo, en general
remitiendo a la
formulación genérica
sobre el respeto a los
derechos humanos
e institucionalidad
multilateral existente
(lo que incluye a la
OIT). Arreglos en el
ámbito de la OCDE
también regulan esa
área, con poca efectividad.

La adhesión a
regulaciones internacionales en esta
área se encuentran
en el capítulo de
diálogo político del
acuerdo, en general
remitiendo a la formulación genérica
sobre respeto a los
derechos humanos
e institucionalidad
multilateral existente (lo que incluye
a la OIT). Arreglos
en el ámbito de la
OCDE también regulan esa área, con
poca efectividad.

La adhesión a regulaciones internacionales en
esta área se encuentran
en el capítulo de diálogo
político del acuerdo, en
general remitiendo a la
formulación genérica
sobre respeto a los
derechos humanos e
institucionalidad multilateral existente (lo que
incluye a la OIT). En
su capítulo VII existen
compromisos laborales.

Aspectos Ambientales

Aspectos

CETA

Pequeñas protecciones en el campo
climático y en los
efectos de la industria de energía sobre
el medio ambiente,
evaluados como
insuficientes para
alterar en especial
los rumbos de una
industria de energía
basada en combustibles fósiles.

La adhesión a
regulaciones internacionales en esta área
se encuentra en el
capítulo de diálogo
político del acuerdo,
en general remitiendo a la formulación
genérica sobre
acuerdos climáticos
existentes. Por ello,
son orientaciones en
general, no definiciones.

La adhesión a
regulación internacionales en esta área
se encuentra en el
capítulo de diálogo
político del acuerdo,
en general remitiendo a la formulación
genérica sobre
acuerdos climáticos
existentes.

La adhesión a regulación internacionales en esta área
se encuentra en el
capítulo de diálogo
político del acuerdo,
en general remitiendo a la formulación
genérica sobre
acuerdos climáticos
existentes.

La adhesión a regulación
internacionales en esta
área se encuentra en
el capítulo de diálogo
político del acuerdo, en
general remitiendo a la
formulación genérica
sobre acuerdos climáticos
existentes. En su capítulo
VIII prevé la relación entre
comercio y desarrollo
sostenible y compromisos
ambientales, en una definición que se sitúa más en
el campo de definiciones
de principios que orientaciones concretas.
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Aspectos

CETA

Otros

En el área de propiedad intelectual,
refuerzo a las garantías a los propietarios
de patentes
En el área de bienes
agrícolas, el acuerdo
reduce las defensas
en cuanto a la calidad de los alimentos
y a formas de producción, pudiendo
afectar la búsqueda
de producciones
agrícolas alternativas, y favoreciendo el
agronegocio global,
europeo y canadiense en particular

MERCOSUR
UE

MÉXICO
UE

CHILE
UE

CENTROAMÉRICA
UE

Barreras en áreas de
la agricultura (lácteos y carnes) y en la
cadena automotriz.

El objetivo de
liberalización era
aproximar el comercio de la UE con
México al acuerdo
del NAFTA (Área de
Libre Comercio de
América del Norte,
entre México, EUA
y Canadá). Balanza
comercial fuertemente negativa para
México a lo largo del
tiempo, saliendo de
un nivel de déficit de
US$ 5 mil millones
(entre 1993 y 1996)
hacia un déficit de
más de US$ 25 mil
millones veinte años
después.

Chile tiene un
historial de apuesta
a la liberalización
comercial, modernización permanente
de los acuerdos y
ampliación do su
alcance. A pesar del
esfuerzo, las exportaciones del país
siguen sumamente
dependientes de
un único producto
mineral, el cobre.

América Central ofrece
a los europeos concesiones en el área de
compras de gobierno a
nivel nacional y subnacionales, y también por
empresas públicas.

El Mercosur se
propone ofrecer
preferencias a la
UE en compras de
gobierno para cerrar
el acuerdo.
Existen preocupaciones expresas del
Mercosur en el área
de propiedad intelectual y eventuales
efectos sobre los
programas de salud
adoptados en países
de la Región.

Hay arreglos que
también implican
al sector público
(servicios y compras)
y la ampliación
de las inversiones
europeas representó
también un aumento
de la importación de
productos europeos
(México se convierte
en una plataforma de
ensamblaje para la
exportación de productos de empresas
europeas hacia los
Estados Unidos).
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mercio UE con México, Costa Rica,
Chile y Colombia (en millones de dólares)
1999 2002 2005 2008 2011 2014
Exportaciones
(hacia México)

Importaciones
(desde México)

Saldo
(para la EU)

Exportaciones
(hacia Costa Rica)

Importaciones
(desde Costa Rica)

Saldo
(para la EU)

Exportaciones
(hacia Chile)

Importaciones
(desde Chile)

Saldo
(para la EU)

Exportaciones
(hacia Colômbia)

Importaciones
(desde Colômbia)

Saldo
(para la EU)

2017

11.269,90 14.362,71 20.723,65 32.012,86 32.949,43 3.7286,40 42.381,54

5.152,52

6.202,99 11.449,93 20.675,53 23.659,38 23.901,17 27.038,70

6.117,39

8.159,72

614,70

2.021,74

9.273,72 11.337,33

9.290,05 13.385,23 15.342,84

784,08

1.008,03

1.213,66

1.085,29

1.099,97

1.240,65

2.633,95

3.789,46

4.686,78

5.115,70

5.047,53

2.978,88

-1.407,04 -18.49,88 -2.781,43 -3.473,12 -4.030,41 -3.947,56 -1.738,23

2.790,45

3.006,09

9.792,91

9.946,54

3.828,04

4.606,84 10.145,11 16.795,72 15.723,06 11.502,80

9.229,42

-1.037,58 -1.600,75 -5.281,36 -9.354,32 -5.063,40 -1709,89

717,13

4.863,75

7.441,39 10.659,66

1.696,54

1.762,69

3.029,45

5.036,77

6.853,46

8.281,21

6.653,16

2.408,97

2.297,33

4.081,09

7.459,71

9.674,30 10.858,16

6.288,14

-712,44

-534,63 -1.051,65 -2.422,94 -2.820,84 -2.576,94

365,02

Fuente: Elaboración propia, con datos del FMI-DATA, DOTS (Direction of Trade Statistics), en data.imf.org.
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3. Reflexiones y conclusiones
Los acuerdos que ha firmado la Unión Europea con los países
de las Américas desde los años 1990 reflejan tres expectativas
básicas por parte de los europeos, que vale la pena profundizar
un poco. Por parte de los latinoamericanos, expresan en los
acuerdos las presiones que reciben para adherir a acuerdos de
comercio – por eso, en general tienen una estructura muy similar, diferenciándose en especificidades regionales/nacionales,
y deben tenerse en cuenta concesiones de orden regulatorio
doméstico por parte de los países latinoamericanos, que es en
general lo que más les interesa a los europeos. Para Canadá,
aparentemente la presión por profundizar la liberalización que
no se venía obteniendo en el ámbito de la OMC parece ser el
principal elemento definidor para la apuesta al acuerdo con la
Unión Europea.
Desde el punto de vista de los europeos, el primer elemento importante es pensar en la competencia entre sus empresas y las
estadounidenses. La búsqueda de acuerdos de comercio en las
Américas tiene entonces como primer elemento explicativo el
intento de no quedar atrás de los EEUU en espacios comerciales
y plataformas de operación de sus empresas y sus inversores.
Buscar esa disputa con los EEUU en los espacios privilegiados
de esa nación y sus empresas (el continente americano) es estratégicamente importante, en especial porque, en función de
los acuerdos de los EEUU con esos mismos países, a partir de
allí es posible entrar al mercado estadounidense (México aquí es
un excelente ejemplo, pues sirve de plataforma para que empresas europeas allí instaladas coloquen productos en el mercado
estadounidense, como es el caso de las empresas automotoras
alemanas). Así, al hacer acuerdos de comercio con países de la
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región, los europeos no solo se igualan con los estadounidenses
en el acceso a esos mercados, como además pueden utilizarlos
para venderles a los mismos EEUU.
El segundo punto importante para los europeos es buscar ampliar los marcos negociados a nivel multilateral (OMC) a través
de acuerdos bilaterales y/o regionales. Esos acuerdos van incorporando nuevos lenguajes, nuevos conceptos, ampliando
los espacios de la liberalización, buscando caminos de cómo
avanzar en ese proceso con diferentes países. Son ejercicios
(de prueba y/o convencimiento y presión) que, una vez llevados adelante en esos espacios, pueden ser utilizados y algunas veces hasta tomados como ejemplo o nueva base de
negociación en el plano multilateral. Para los que defienden la
liberalización como un camino sin retorno, son procesos que
se autoalimentan – de un lado, la liberalización en el plano
multilateral va estableciendo nuevas fronteras y sedimentando conceptos en un nivel más general, a partir del cual se
negocian ampliaciones a nivel bilateral y/o regional que, establecidos, testeados y algunas veces sedimentados, pasan a
incorporarse como una especie de “hecho consumado” a los
acuerdos multilaterales. Así, esos acuerdos son también parte
de un movimiento (proceso) en el sentido general de una liberalización cada vez más ampliada.
Finalmente, tal vez el principal elemento, y este vale no solo
para los europeos, sino para cualesquiera de los países en
este momento más dinámicos del capitalismo mundial: los
acuerdos sirven para establecer marcos institucionales favorables a los inversores y las corporaciones. En general, ese es
el objetivo de fondo de los acuerdos comerciales (que efectivamente de comercio tienen muy poco) multilaterales, regionales, bilaterales, plurilaterales, ir creando un ambiente ins-

16

titucional y jurídico favorable que pueda ser utilizado por las
grandes corporaciones financieras y productivas que operan
a escala internacional y que buscan no solo mercados, sino
fundamentalmente aprovecharse de toda y cualquier ventaja
de localización que pueda aparecer en el escenario internacional – y esto vale tanto para la difusión de cadenas globales de
producción interconectadas como para los flujos financieros y
las ventajas fiscales de operar en uno u otro de los espacios
nacionales existentes.
El establecimiento de esos marcos institucionales, aunque
confronten con otros acuerdos existentes, permiten que las
empresas – apoyadas en una poderosa asesoría jurídica y
grandes oficinas internacionales de asesoría contable y jurídica – puedan defender directamente sus intereses. Así combinan presión jurídica en defensa de sus intereses con una red
de acuerdos que se va constituyendo y profundizando a fin de
asegurar lo que llaman “seguridad jurídica” para su operación.
Finalmente, se aseguran también por el poder geopolítico y
militar de los Estados nacionales en donde están sus matrices,
y también de su poderío financiero.
Desde el punto de vista canadiense, la defensa de sus corporaciones productivas y financieras con esa misma preocupación
es uno de los elementos que explica la negociación y efectivización del acuerdo con la Unión Europea, en la medida en
que los capitales canadienses también necesitan esas garantías
institucionales. Además, el hecho de que la UE negociaba el
Tratado Transatlántico con los EEUU (TTIP, Transatlantic Trade
and Investment Partnership, Alianza Transatlántica de Comercio
e Inversión) hizo que los canadienses, por la lógica de la competencia, terminaran buscando el mismo camino, para no dejar
espacio abierto para sus competidores.
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Para los países latinoamericanos, la adhesión a los acuerdos en
general expresa la presión que sobre ellos se ejerce en el sentido de la liberalización, y de ir posibilitando ese estado ampliado
de garantía a los inversores y productores a nivel internacional,
así como la apertura de mercados.
Países más grandes tienen más capacidad de resistencia, también porque tienen intereses más complejos, muchas veces expresión de economías nacionales diversificadas y, por lo tanto,
con una serie diversificada de intereses empresariales, además
de que el ambiente democrático que se consolidó en las Américas también ha generado una resistencia mayor del conjunto de
la población y sectores afectados (negativamente) por la firma
de los acuerdos.
Muchas veces también se expresa la apuesta de sectores conservadores al interior de los países, que observan que la firma
de acuerdos internacionales, por la vía del establecimiento de
una institucionalidad supranacional, sirven más para garantizar
sus intereses, en especial financieros, en el mediano y largo
plazos, que para quedar sujetos a legislaciones que puedan ser
alteradas en el plano nacional al sabor de las idas y venidas de
una disputa política nacional cada vez más competitiva. En esa
disputa, los sectores populares pueden poco a poco aprender a
hacer valer de alguna forma sus intereses.
Esos acuerdos terminan limitando las posibilidades de desarrollo
industrial, de la democratización del acceso a servicios públicos
universales y de calidad para toda la población, pero son vistos
como garantía no solo para el mercado financiero, sino también
para los sectores exportadores de commodities agrícolas, minerales y energéticas al interior de esos países, normalmente la
base más sólida de los intereses políticos conservadores.
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De esta manera, la generalización de los tratados de comercio en la región, en interés no solo de los capitales financieros
y productivos en general, y europeos en particular, sirve para
consolidar una malla de intereses, de las garantías institucionales y jurídicas a esos mismos capitales, a la garantía de los
intereses conservadores históricamente consolidados al interior
de los países de la región. Al mismo tiempo, acaban resultando
en que los pueblos y las mayorías sociales de la región perciban
poco a poco que la lucha por la mejoría general de sus condiciones de vida y contra las desigualdades, por la afirmación de
derechos sociales y laborales, y por la defensa de plataformas
de justicia ambiental y social, pasa cada vez más por una lucha también supranacional, llevada adelante en esa resistencia
a los llamados “tratados de liberalización comercial”, “tratados
de garantía de inversión”, o cualesquiera otros nombres que
esos mercados y esas garantías ofrecidas a los productores e
inversores internacionales puedan asumir.
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