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PRESENTACIÓN

Con satisfacción informamos la conclusión del
Proyecto Integración en cooperación con Comisiones Obreras (CCOO-España) y la Fundación Paz y
Solidaridad de Castilla la Mancha (FPS), previsto
para realizarse entre septiembre de 2005 a septiembre de 2007.
En primer lugar me gustaría agradecer, en nombre de toda la ORIT, dirigentes y funcionarios, la cooperación internacional de CCOO y FPS que hizo posible hacer ese gran trabajo que contribuyó al intercambio de experiencias sindicales, a
la capacidad crítica y prepositiva de los/as dirigentes sindicales, a
la formación de dirigentes nacionales en los temas de Integración
y Globalización, al debate sindical frente y en conjunto con otros
sectores de la Sociedad Civil, a fortalecer la ORIT en el continente
y las estructuras sindicales subregionales (coordinadoras) en la
Región de América Latina y Caribe.
En segundo lugar decir que el trabajo del Proyecto Integración
no fue un hecho aislado de la política general de la ORIT y de las
estructuras sindicales existentes, intra y extra ORIT. Al inicio tuvimos muchos desafíos con el Proyecto Integración pues la sede
de ORIT estaba en Venezuela y después, cuando la sede vino a
Brasil, hubo todavía muchos problemas (normales) debido a los
cambios físicos y de funcionarios. Sin embargo, el Proyecto Inte-

ORIT CSI Diciembre 2007

Estimados/as compañeros/as,
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gración no tuvo retraso y empezó de pronto a interactuar con los Programas
de ORIT, particularmente el de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo
sobre Integración Hemisférica (GTIH). También, desde su inició buscó una relación directa con la Alianza Social Continental, para que, a nivel continental
y Subregional se estimulara el intercambio de experiencias y opiniones entre
el movimiento sindical y otros sectores de la Sociedad Civil.
Cumplimos con todas las actividades del Proyecto (los Talleres Subregionales, los Talleres Nacionales, la Conferencia Continental, las publicaciones y la
página web) y según nuestro entender logramos los objetivos previstos.
Como se podrá ver en el Informe Técnico Final, con más detalle, contabilizamos 506 participantes directos en el total de las actividades. El número es bastante satisfactorio para nosotros pero creemos que ese número se
amplia mucho dado que los Talleres Nacionales tuvieron la preocupación de
formar formadores y multiplicadores de conocimientos. La participación de
compañeras sindicalistas, que sabemos que todavía es un desaﬁó para el movimiento sindical en nuestro continente, fue satisfactoria, lo que nos alegra
pero sabiendo que debemos seguir impulsando el aumento creciente de la
participación de las mujeres.
También, no debemos olvidar de mencionar que el Proyecto Integración,
en su último año, incorporó en las agendas de todos los Talleres Subregionales y Nacionales – según directriz del Secretariado de ORIT – el tema de la
Uniﬁcación Sindical del continente, lo que nos ayudó mucho a que ese sea un
proceso democrático, transparente y participativo.
Por último, decir que el Proyecto Integración fue una gran experiencia para
ORIT y desde luego debemos agradecer los éxitos – teniendo en cuenta que
siempre hay problemas y posibilidades de mejora – a todos/as los/as integrantes del equipo del Proyecto, a todos/as los/as dirigentes y funcionarios/as de
ORIT y, principalmente, a todos/as sindicalistas y trabajadores/as de la Región que creyeron y lo hicieron posible.
A la continuidad, verán en esa Publicación de cierre el Informe Técnico Final y un artículo, que sintetiza buena parte de las discusiones que tuvo lugar
en las actividades en el último año del Proyecto, sobre las negociaciones entre
la Unión Europea y América Latina y Caribe.
Muchas gracias y seguimos en la lucha.
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Rafael Freire
Secretario de Política Social y Económica
Organización Regional Interamericana de los Trabajadores

INFORME

I

TÉCNICO FINAL
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El Proyecto tuvo como propósito contribuir en
la defensa y en la promoción de los derechos, conquistas y bienestar de los trabajadores y trabajadoras de América Latina y Caribe tomando en cuenta los diversos procesos de integración regional en
América y la globalización.
El Proyecto se desarrolló a partir de dos objetivos principales. El primero fue fortalecer la
dinámica de trabajo de las coordinadoras sindicales de las tres subregiones (Cono Sur, Área Andina y América
Central y Caribe) y contribuir para el diálogo y el intercambio de
experiencias entre las mismas.
Para eso fueron realizados los Talleres Subregionales, la Conferencia Continental y otras actividades. Se pretendió contribuir
a la comprensión mutua, fundamentalmente en los temas de integración regional y globalización y al debate sobre la unidad sindical continental. De esta manera, se buscó una inserción crítica
y unitaria del movimiento sindical latinoamericano y caribeño en
diversas instancias nacionales, subregionales e internacionales.
El otro objetivo del proyecto fue actuar y fortalecer la Formación de sindicalistas, trabajadores y trabajadoras con respecto a
las temáticas de la globalización, integración regional y temas conexos, desde la perspectiva sindical. En este sentido fueron desarrollados Talleres Nacionales de Formación en cada país, con
aproximadamente 30 participantes por cada Taller Nacional.

ORIT CSI Diciembre 2007

OBJETIVOS
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Así, se constituyó una red de multiplicadores de conocimientos y experiencias y se contribuyó a una inserción crítica y prepositiva de los trabajadores/as
para la participación y negociación en los procesos de integración.
El proyecto se desarrolló junto a las Coordinadora Sindicales Subregionales y en el caso de los Talleres Nacionales, las organizaciones sindicales
nacionales de los países focales (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela) y
su secretaria ejecutiva estuvo a cargo de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores – Confederación Sindical Internacional – ORIT/CSI,
en São Paulo, Brasil.
El proceso y ejecución del proyecto se enmarcó en las estrategias generales
deﬁnidas en el Plan General de Trabajo 2005-2009 aprobado en el XVI Congreso Continental de la CIOSL/ORIT. Especíﬁcamente las referidas al Fortalecimiento de las instancias de coordinación sindical sub-regionales y a las
Alianzas sociales y políticas. La primera indica que “Los procesos regionales
y globales demandan la acción coordinada y consensuada del movimiento sindical
en todos los planos geográﬁcos, incluyendo el subregional”1. Y la segunda hace
referencia a que “Las alianzas son un medio efectivo para acumular fuerzas y
elevar la potencialidad sociopolítica del movimiento sindical y de todas las fuerzas
que creen que otro mundo es posible”2.
Igualmente la ejecución del proyecto ha estado articulada a la vinculación
con los ejes temáticos y programas de la ORIT, Educación, Derechos Humanos (DDHH), Género, entre otros.

10

1. www.cioslorit.org/galeria/plan_general.pdf
2. Idem

ACTIVIDADES

PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS

Los talleres se han realizado en las tres subregiones de América Latina y Caribe: Cono Sur,
Área Andina y América Central y Caribe.
Para cada taller, se contó con la participación
de las Confederaciones Sindicales Nacionales
que hacen parte de las Coordinadoras Sindicales Subregionales (Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur – CCSCS, Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas – CCSA y Coordinadora Sindical de América Central
y el Caribe – CSACC)3.
También se incorporó la participación de representantes de la
Alianza Social Continental (ASC) y ponentes de las universidades
e/o instancias de los gobiernos (cancillerías, ministerios de relaciones exteriores).
Los Talleres Subregionales tenían como principales objetivos:
Profundizar la discusión de temas relacionados a las integraciones regionales y globalización;
Intercambiar conocimientos y experiencias sindicales en el ámbito de las integraciones y globalización;
Establecer los contenidos y marcos metodológicos de los Talleres Nacionales de Formación del Proyecto.
3. Las Confederaciones Sindicales Nacionales que hacen parte de las Coordinadoras son, por su vez, aﬁliadas o fraternales
de la ORIT.

ORIT CSI Diciembre 2007

TALLERES SUBREGIONALES
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TALLERES NACIONALES
Se realizaron los Talleres de Formación en cada país-focal del proyecto (10
países focales).
Se previeron 10 Talleres Nacionales en el primer año y 10 Talleres Nacionales en el segundo año del Proyecto.
Los Talleres Nacionales de Formación del Proyecto Integración tuvieron
como objetivos:
Informar y formar trabajadores/as y sindicalistas – a nivel nacional – sobre la globalización y las Integraciones Regionales. Y, obviamente, sobre
los impactos a los/as trabajadores y cuales son las perspectivas y propuestas desde el movimiento sindical sobre dichos temas;
Estimular la creación de una red de multiplicadores de conocimiento y
experiencia de los temas conexos.
Los/as participantes de los Talleres Nacionales tienen una importancia vital para el Proyecto porque tuvieron la responsabilidad de dar continuidad al
Proyecto a partir de discusiones en sus bases, en sus sindicatos, en el local de
trabajo, y otras organizaciones sociales que hacen parte.

CONFERENCIA

CONTINENTAL

La Conferencia Continental “El Movimiento Sindical y la Dimensión Social
de los Procesos de Integración” reunió a los representantes de todas las Confederaciones y Centrales Sindicales participantes del Proyecto Integración y
tenia tres objetivos:
Hacer un balance de las discusiones en los Talleres Subregionales y en otros
foros sobre la Globalización y los procesos de Integración Regional y establecer
las propuestas concretas del Movimiento Sindical frente a esa realidad;
Realizar un intercambio de experiencias entre las diversas instancias sindicales subregionales: la CCSCS, la CCSA y la CSACC;
Hacer un balance crítico de los Talleres Nacionales desarrollados en cada
país-focal del proyecto y hacer consideraciones de cómo mejorarlo o potenciarlo
en el año seguiente.

INVESTIGACIÓN
12

La Investigación “Integración, libre comercio y la acción sindical en América Latina y Caribe” tuvo como objetivo plantear el norte teórico del Proyecto
desde la perspectiva del movimiento sindical.
En ese sentido, hacer un síntesis sobre los procesos económicos puestos en
práctica por los gobiernos de la Región y observar como fueron y como están

operando los procesos de Integración Regional. Así como, analizar cual es el
rol del movimiento sindical en ese escenario continental.

CARTILLA

DE

FORMACIÓN

La Cartilla de Formación es una publicación del Proyecto (así como la Investigación) que se propone a ser un auxiliador (instrumento) en las Formaciones Sindicales del Proyecto (expresadas en los Talleres Nacionales).
La Cartilla, de esa forma, tiene como base el contenido de la Investigación,
pero de una forma didáctica, también con ilustraciones.

PÁGINA WEB

ORIT CSI Diciembre 2007

La página Web fue pensada para ayudar en la comunicación de todos/todas participantes del Proyecto, sindicalistas, trabajadores y trabajadoras interesados/as en las temáticas y publico en general.
La página Web pretendió reunir una serie de informaciones y documentos de:
Las diversas integraciones regionales en marcha en la Región;
Las acciones y propuestas del movimiento sindical;
El Proyecto Integración (Informes, Publicaciones, etc).
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GRADO

DE CUMPLIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES Y
BALANCE CRITICO
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INVESTIGACIÓN
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La primera actividad del Proyecto fue la realización del libro “Integración, libre comercio y
acción sindical en América Latina y Caribe”4. La
investigación, base del libro, fue realizada en torno a tres “momentos”.
El primero establece líneas generales sobre el
proceso neoliberal, acentuado en la década de 90
en América Latina y Caribe, y las integraciones
regionales (aspectos teóricos).
En el segundo momento, un panorama profundizado sobre
los principales procesos de integración en
la región teniendo en cuenta las experiencias sindicales en eses procesos (especíﬁcamente: la Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur, el Consejo Consultivo Laboral Andino y la Coordinadora
Sindical de América Central y Caribe).
El tercer momento fue una síntesis de
la propuesta sindical frente al escenario
neoliberal y frente a las posibilidades de
las integraciones regionales.
4. La consultora para la investigación fue Maria Silvia Portela, de la Secretaria de Relaciones Internacionales de la CUT/Brasil.

TALLERES SUBREGIONALES
Se realizaron tres Talleres Subregionales previos a los Talleres Nacionales del
primer año y a la Conferencia Continental. En el segundo año se realizaron los
otros tres Talleres Subregionales previstos en las actividades del Proyecto.
Los Talleres fueron realizados respectivamente:
Primer año
En Asunción, Paraguay (Cono Sur) en los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2005;
En Lima, Perú (Área Andina), 13, 14 y 15 de marzo de 2006;
En la Ciudad de Panamá, Panamá (América Central y Caribe) en los días
11, 12 y 13 de mayo de 2006.
Segundo año
En la Ciudad de Panamá (América Central y Caribe) en los días 7, 8 y 9
de mayo de 2007;
En Lima, Perú (Área Andina) en los días 4, 5 y 6 de junio de 2007;
En Santiago, Chile (Cono Sur) en los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2007.
PARTICIPACIÓN DE GÉNERO
EN LOS TALLERES
SUBREGIONALES*

EDAD DE LOS/AS PARTICIPANTES
EN LOS TALLERES SUBREGIONALES* 1
11%
8%

37%

36%

Adulto
44%

64%

Edad Avanzada
Joven
No Informado

Mujeres

Hombres

Fuente: Proyecto Integración
* Están contabilizados también los/as participantes
de la Conferencia Continental

Fuente: Proyecto Integración
* Están contabilizados también los/as participantes de
la Conferencia Continental
1. Fue considerado menores de 18 años, Adolescente, de 19
a 35 años, Joven, de 36 a 50 años, Adulto, de más de 51
años, Edad Avanzada.

En total de personas contabilizamos 126 participantes5: 45 mujeres, representando 36% del total de los participantes. La tasa de participación fue satisfactoria y también se demuestra que hubo respeto cuanto a las directrices
sobre la cuestión de género.
Al mismo tiempo la tasa de participación juvenil (19 a 35 años) fue muy
baja, representando 3% del total. La gran mayoría de los/as participantes estuvieron arriba de los 36 años (51% entre 36 y 50 años – adultos – y 40% por
encima de 51 años – edad avanzada).
Con respecto a la escolaridad informada, 75% tienen escolaridad superior.
5. Están contabilizados también los/as participantes de la Conferencia Continental (vease Anexo 1).

ORIT CSI Diciembre 2007

Adolescente (0%)
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El último dato de destaque (sistematizado a partir de las Fichas de Inscripción) fue con respecto a la inclusión digital6. En ese sentido, 94% de los/as
participantes de los Talleres Subregionales tienen correo electrónico, 6% o
no tienen correo electrónico o no han rellenado esa parte en su Ficha de
Inscripción.
Los/as participantes de los Talleres Subregionales fueron sumamente importantes para el Proyecto. De cierta forma se constituyeron en el “eje” del
Proyecto porque tenían la misión de construir la “continuidad y sostenibilidad” del mismo. Esos participantes hicieron el puente tanto con la Formación
de los trabajadores/as y sindicalistas en el ámbito de los Talleres Nacionales,
como también llevaron las discusiones de sus Confederacionesy las discusiones de los Talleres Subregionales sobre las temáticas de globalización e Integración Regional hacia la Conferencia Continental donde se realizó un balance
más profundo sobre las temáticas.

BALANCE CRÍTICO TEMÁTICO
En el primer año, en los Talleres Subregionales, a grandes rasgos, la discusión de las temáticas ya estaban presentes (en Cono Sur y en el Área Andina
con más profundidad – quizás por las experiencias históricas de la CCSCS y
del Consejo Consultivo Laboral Andino – CCLA). De esa forma, se ha hecho
un panorama general de las demás integraciones regionales del continente y
la profundización de algunos temas y cuestiones.
En ese sentido fue bastante útil la publicación “Integración, libre comercio
y la acción sindical en América Latina y Caribe” que trata de manera profundizada las diversas integraciones regionales y las distintas experiencias
sindicales en torno a ellas.
De acuerdo con el balance que se hizo en la Conferencia Continental, los Talleres Subregionales del primer año sirvieron, entre otras cosas, para solidiﬁcar
algunas posiciones (consensos y discusiones) continentales, como por ejemplo:
CONSENSO: El neoliberalismo, ideas y políticas publicas en nuestra Región y
sus impactos negativos para los pueblos y los/as trabajadores/as
DISCUSIÓN: La Integración Regional - ¿es realmente una alternativa? ¿Puede
hacer frente al proceso neoliberal representado por el ALCA y los Tratados
Bilaterales?
16

CONSENSO: La importancia de las instancias sindicales subregionales – CCSCS,
CCLA7, CSACC.
6. Sabemos que la Inclusión Digital es un concepto mucho más amplio que el mero hecho de contar con una cuenta de
correo electrónico. Sin embargo el no poseer una cuenta de correo electrónico proporciona un dato relevante con relación al
acceso a este tipo de tecnología.
7. Aún no había sido formada la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas.

DISCUSIÓN: Alianzas con la Sociedad Civil. ¿Cuáles son los sectores de la Sociedad Civil que el movimiento sindical puede se aliar?
CONSENSO: Es necesario priorizar la Formación Sindical. El Proyecto Integración es un aporte a esa prioridad.

En el segundo año, después de la Conferencia Continental fueron realizados los otros tres Talleres Subregionales. De acuerdo al mandato de la Conferencia Continental esos Talleres Subregionales abordaron la temática de los
acuerdos comerciales entre la Unión Europea y las subregiones de América
Latina y Caribe.
Para esa tarea el equipo del Proyecto Integración incorporó de manera deﬁnitiva el consultor de ORIT Alvaro Orsatti para desarrollar dichas temáticas
en el transcurso del año.
También, fue incorporado a cada Taller Subregional y Taller Nacional de
Proyecto Integración (del segundo año) una parte dedicada a explicación de
los procesos de unidad internacional y regional (de Américas) invitando los/as
participantes para discusión y debate. Así, el Proyecto contribuyó para que el
proceso en curso de UNIFICACIÓN sea transparente y participativo.
Con respecto al tema de los acuerdos con la UE y ALyC fueron producidos
y reproducidos varios materiales (también estaban disponibles en la página
web). Entre ellos destacamos: un comparativo de la estrategia de los EEUU
con respecto a sus acuerdos en la Región (la propuesta del ALCA y los acuerdos bilaterales) con la estrategia de la Unión Europea; un histórico de las
negociaciones UE-ALyC; documentos sindicales (de las coordinadoras, de la
CES, de la CSI, ORIT y otros); documentos gubernamentales y documentos de
otros sectores de la sociedad civil.
La discusión era relativamente nueva en las subregiones y los Talleres Subregionales cumplieron papel importante en el debate, que hoy ya está bastante difundido (a nivel sindical subregional).

ORIT CSI Diciembre 2007

CONSENSO: El proceso de UNIDAD SINDICAL fortalece la lucha de los/as trabajadores/as y los pueblos.
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CARTILLA

DE

FORMACIÓN

La Cartilla de Formación “Concepción, Acción y
Proyección Sindical frente a los procesos de Integración y libre comercio en América Latina y Caribe”
tuvo como base la investigación hecha y transformada
en material didáctico. También está dividida en “momentos” y “módulos”, y tuvo sus ilustraciones con la
técnica artística de la XILOGRAVURA8.

Momento 1 Introducción conceptual a la globalización
e integración regional en América Latina y el Caribe.
Momento 2 El Movimiento Sindical y las experiencias de integración y acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe.
Módulo 1 – América del Sur
a CAN
b. MERCOSUR
c. Comunidad Sudamericana de Naciones
Módulo 2 – América Central y Caribe
a. Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
b. CARICOM
Momento 3 Conclusiones y Proyecciones del Movimiento Sindical.
A ﬁnales de todos los “momentos” y “módulos” están algunas preguntas
que sirven para que el formador/a pueda hacer una dinámica participativa, si
desea, y solidiﬁcar los conocimientos.

TALLERES NACIONALES

9

De los 20 Talleres Nacionales previstos para todo el Proyecto, 19 se han
realizado y el balance es sumamente positivo.
En total de personas contabilizamos 380 participantes.10. De esas 380 personas 116 fueron mujeres, representando 31% del total de los/as participantes. La tasa de participación fue satisfactoria, demostrando respecto cuanto

18

8. “La xilogravura es una técnica de diseño, grabación, en la madera. Esa técnica se amplió en el Brasil y otras regiones de
América Latina en el siglo XIX. En el caso de Brasil, se quedó bastante popularizada en el siglo XX a través de la llamada
“literatura de Cordel”, particularmente hecha en el Nordeste del País. La xilogravura y la literatura de Cordel fueron ampliamente utilizadas por los grupos artísticos populares y permitieron al rico imaginario popular de expandir con sus ﬁguras
fantásticas, trágicas o cómicas, ilustraciones de fenómenos naturales, como la seca y las inundaciones, normalmente
hechas en armonía con los cuentos, poemas y otros.”, retirado de la Cartilla de Formación.
9. En el primer año Carlos Ruiz estuvo por el Proyecto Integración (en la co-organización de los Talleres Nacionales y en los
procesos formativos) en Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica y El Salvador. Martha Ayala se encargo de los Talleres
de Paraguay, Perú y República Dominicana. En el segundo año Carlos Ruiz estuvo en el Taller Nacional de Costa Rica y de
El Salvador, Martha Ayala en los Talleres de República Dominicana, Ecuador y Paraguay. En el Taller de Argentina la ORIT
estuvo presente a través de Alvaro Orsatti y Hilda Sanchez y en Chile por Víctor Báez.
10. Algunas personas no han rellenado las Fichas de Inscripción y algunas han participado en los dos Talleres Nacionales
aunque eso no consistió en la práctica de los Talleres Nacionales.

a las directrices sobre la cuestión de género. Se nota que la tasa de participación femenina en los Talleres Nacionales fue un poco menor que las tasas de
los Talleres Subregionales.
PARTICIPANTES
POR GÉNERO

EDUCACIÓN
DE LOS PARTICIPANTES
1%

31%
75%
53%

19%

69%

Mujeres

5%

Hombres

Superior

Primaria

Secundaria

No Informado

BALANCE CRÍTICO TEMÁTICO
A diferencia de los/as participantes de los Talleres Subregionales, los/as
participantes de los Talleres Nacionales muchas veces sabían poco o desconocían las temáticas abordadas en los dichos Talleres (temáticas de Integración,
coordinadoras sindicales, acuerdos de comercio intra-región, entre regiones,
acuerdos bilaterales, etc.).
En el primer año (10 Talleres), para muchos trabajadores y trabajadoras la
temática era relativamente nueva y buena parte del trabajo fue:
Precisar cuales son los fundamentos de las políticas neoliberales adoptadas en nuestros países, principalmente el la década de los 90;
Como esas políticas impactaron el mundo del trabajo. Y, en esa parte la
dinámica participativa fue clave, por que son exactamente los/as participantes que viven y vivieron eso en su práctica cotidiana. Se intentó, así, conectar
las ideas y las políticas al día-a-día de los trabajadores/as;
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La tasa de participación juvenil (19 a 35 años) fue baja, 10% del total, pero
relativamente mayor (en porcentajes) que la participación juvenil en los Talleres Subregionales.
Con respecto a la escolaridad tenemos una diferencia marcada en comparación con los/as participantes de los Talleres Subregionales. Entre los/as participantes de los Talleres Nacionales, 5% tenían el grado Primario, 39% tenían
el grado Secundario, 46% tenían grado Universitario y 10% no contestó.
Sobre la inclusión digital también hay una diferencia notable. De los 380
participantes de los Talleres Nacionales 230 tienen correo electrónico (61%) y
39% no lo tienen o no rellenaron esa parte.
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Precisar la dinámica de las Integraciones Regionales en la Región y los
labores y luchas de las instancias sindicales subregionales, como la CCSCS, la
CCSA y la CSACC.
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En el segundo año del Proyecto, según el mandato de la Conferencia Continental, los Talleres Nacionales se “ﬂexibilizaron” debido a los distintos “tiempos” de cada realidad nacional.
El equipo del Proyecto subrayó que para los Talleres Nacionales del segundo año se debería seguir con la temática de los Talleres nacionales del primer
año (utilizando así la Cartilla de Formación) dado que la mayoría de los/as
participantes desconocían los mismos procesos gubernamentales de integración en el continente (y por supuesto los labores sindicales subregionales).
Al mismo tiempo algunas confederaciones nacionales, principalmente del
Cono Sur, han destacado que en sus países seria interesante seguir avanzando en las temáticas e incorporar también la nueva temática acordada para los
T. Subregionales (acuerdos UE – ALyC). De esa forma, los Talleres Nacionales
se han dividido: algunos se siguió ampliando los conocimientos “básicos” de
los procesos de integración (ampliando también la participación de nuevas
personas11) y otros avanzaron para otras temáticas priorizando la continuidad
de la formación de los/as compañeros/as que estuvieron en los T. Nacionales
del primer año.
Los Talleres Nacionales han sido uno de los puntos más fuertes del Proyecto. Los sindicalistas, trabajadores y trabajadoras de cada país pudieron
conocer más sobre los procesos subregionales que a veces son desconocidos
de los mismos. Se intentó observar que las integraciones regionales tienen un
impacto directo en el trabajo y, más allá, en el cotidiano de las personas.
Como ya expuesto, los Talleres tuvieron un eje básico, basado en la cartilla
de formación, pero también dio espacio para discusión de problemas/cuestiones especiﬁcas de cada país, sea a nivel gubernamental, sea a nivel sindical.
Por ejemplo, un gran factor de discusión, principalmente en Perú, Ecuador y
Venezuela, ha sido la inserción de Venezuela en el MERCOSUR y su “salida”
de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son los impactos para el comercio y producción de cada país involucrado en ese proceso? ¿Cuál será la
inserción del movimiento sindical con ese cambio? ¿Cómo será la representación sindical de Venezuela en el CCLA y en la CCSCS?, fueron algunas de las
cuestiones discutidas en esos países.
A parte de la cuestión estrictamente formativa en torno de las temáticas
del Proyecto, fue posible hacer una observación sobre el nivel organizativo
y de la educación/formación de cada país, o sea, de sus confederaciones
sindicales.
11. Que no estuvieron en los T. Nacionales del primer año.

CONTINENTAL

En los días 17 y 18 de noviembre de 2006 fue realizada en la Ciudad de
Panamá, la Conferencia Continental del Proyecto Integración llamada “El movimiento sindical y la dimensión social de los procesos de integración”. La
Conferencia fue organizada en “momentos” y contempló un balance de un
año del Proyecto (sus objetivos, actividades y resultados); la discusión de temáticas del segundo año; el intercambio de experiencias de las instancias
subregionales de representación sindical y de las confederaciones nacionales,
y una discusión sobre el escenario actual respecto a los Tratados Bilaterales
de Inversión y sus impactos para los trabajadores y trabajadoras.
La Conferencia contó con la presencia de Víctor Báez, Amanda Villatoro y
Rafael Freire (por parte del Secretariado de ORIT), con la amplia participación
de las Coordinadoras Sindicales (de América Central y Caribe y del Cono Sur),
el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño y las
Centrales aﬁliadas y fraternales de la ORIT que, juntamente con el equipo del
proyecto, evaluaron el un año de actividades.
Estuvieron presentes los representantes de las entidades españolas cooperantes con el proyecto – Comisiones Obreras (CCOO-España) y la Fundación
Paz y Solidaridad (FPS).
El primer momento de la Conferencia fue dedicado a una evaluación de un
año de actividades.
Fueron presentados los principales avances en el tema Integración y también un balance de los talleres nacionales y subregionales realizados. Se presentó los principales consensos alcanzados en las discusiones durante los talleres, pero también algunos puntos que necesitan mayor debate, cómo las
formas de trabajar alternativas de integración frente al proceso neoliberal
representado por el ALCA y por los acuerdos bilaterales y también de que
forma deben ser hechas las alianzas entre el movimiento sindical y los otros
sectores de la sociedad civil.
Durante las intervenciones, los representantes de las Confederaciones o
países focos del proyecto hicieron una evaluación bastante positiva de los
talleres nacionales, compartiendo la misma visión del coordinador, de que
esas actividades fueran la fortaleza del proyecto hasta su ﬁnalización, pues
llevaron la discusión a la base de los trabajadores.
También hubo un momento dedicado al intercambio de experiencias de las
instancias sindicales subregionales, donde los representantes expusieron sus
perspectivas sobre los procesos de integración regional y la globalización.
Después de este balance general, fue hecha una exposición por Hilda Sánchez, asesora de la ORIT, sobre el escenario actual de los procesos de integración y globalización en la América Latina y Caribe. La intervención de Hilda
contribuyó para el entendimiento de la evolución de los tratados comerciales
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en el ámbito global y regional, y para la consecuente reﬂexión sobre alternativas de combate a los acuerdos comerciales que desfavorecen el desarrollo
de los pueblos.
Ese sistema de alternativas y alianzas fue presentado y discutido durante la
Conferencia por el Secretario General de la ORIT, Víctor Báez y también por el
Secretario de Política Social y Económica, Rafael Freire. Ellos señalaran que el
Proyecto Integración, la Plataforma Laboral de las Américas (PLA) y la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) son importantes herramientas
en la defensa de la soberanía nacional y subregional, en la formación sindical
y en la construcción de un nuevo internacionalismo sindical que combata las
diﬁcultades del siglo XXI.
Al ﬁnal de la Conferencia fueron debatidos los principales desafíos para el
próximo año. En ese momento también fue deﬁnido el calendario de actividades del proyecto para el 2007.

PÁGINA WEB
La página Web fue ﬁnalizada (en el primer semestre) contiendo las siguientes portadas (como también se puede ver en la imagen abajo):
TALLERES – donde se puede acceder a los Informes y fotos de los Talleres
Subregionales, Nacionales y la Conferencia Continental.
PUBLICACIONES – donde se puede acceder y “bajar” en formato PDF las publicaciones del Proyecto Integración, los Informes, la Publicación-Libro y la
Publicación-Cartilla de Formación.
BIBLIOTECA – donde se puede acceder una serie de documentos oﬁciales (gubernamentales), académicos y sindicales sobre los procesos
de Integración Regional (MERCOSUR, CAN, SICA y CARICOM como
sobre las instancias sindicales,
CCSCS, CCLA y CSACC).
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NOTICIAS – noticias sobre la marcha
del proyecto y otras informaciones
pertinentes a los procesos de las
integraciones regionales y temas
aﬁnes.
CONTACTO – parte donde los “visitantes” pueden escribir sus opiniones, criticas, etc.

BALANCE CRÍTICO
La página Web cumple con sus objetivos de informar las personas interesadas, principalmente sindicalistas, trabajadores y trabajadoras de América Latina y Caribe sobre el Proyecto Integración, sus actividades y, más allá, sobre
los procesos de Integración en marcha (desde los gobiernos).
Los contactos de la página Web fueron pocos y quizás no este cumpliendo
plenamente su función, con respecto a hacer una “conexión” entre los/as participantes del Proyecto. Una de las explicaciones para eso sea que todavía hay
una baja inserción digital de los sindicalistas y, especialmente sindicalistas de
base (véase Anexo 1).

OTRAS ÁREAS Y EJE CONGRESAL

ORIT

En términos de “articulación” del Proyecto con otras áreas de ORIT destacamos el área de DDHH y Educación, a parte de la Integración Regional y
la Política de Alianzas. Sobre los DDHH queda claro en los diversos Talleres
que no es posible (no es beneﬁcioso para las organizaciones sindicales y trabajadores y trabajadoras) una Integración Regional que no armonice (desde el
más alto nivel) sus leyes laborales. También, desde la perspectiva sindical, las
Integraciones de nuestra Región deben tener como objetivo y principio primero la dimensión social, o sea, tener en cuenta, antes de todo, el ser humano y
no, solamente, la dimensión económica y comercial.
Con respecto a la Educación, los Talleres Nacionales del Proyecto tomaron
en cuenta las diversas experiencias educativas de cada país y las confederaciones, intentando aportar con las políticas educativas de ORIT que resaltan,
entre otros elementos, la importancia “participativa” del Taller.
Otro factor relevante es la contribución del Proyecto para el éxito de la
ORIT en poner en práctica uno de sus ejes congresales (XVI Congreso de
ORIT, 2005-2009) que es la “Integración Hemisférica”. En ese sentido, el Proyecto Integración y sus actividades son discutidos también (y distribuido sus
materiales) en el Grupo de Trabajo sobre Integración Hemisférica de ORIT
(órgano permanente de ORIT).
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ANEXO 1

GRAFICOS

Y TABLAS

A. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO INTEGRACIÓN*
Totales (incluye todos/as los/as participantes
Talleres Subregionales, Talleres Nacionales y Conferencia Continental)
TABLA DE EDAD
Edad
Menores de 18
19 a 35
36 a 50
A partir de 51 años
No Informada
TOTAL

Categoria
Adolescente
Joven
Adulto
Edad Avanzada
No Informado

Cantidad**

%

1
42
223
186
54
506

0%
8%
44%
37%
11%
100%

TABLA DE GÉNERO
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Género

Cantidad**

M
F

345
161
0
506

68%
32%
0%
100%

Categoria

Cantidad**

%

Primaria
Secundaria
Superior
Escolaridad no informada

24
174
269
39
506

5%
34%
53%
8%
100%

Hombres
Mujeres
No Informado
TOTAL

%

TABLA DE ESCOLARIDAD
Educación
Primaria
Secundaria
Superior
Escolaridad no Informada
TOTAL

TABLA DE INCLUSIÓN DIGITAL
Inclusión digital
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Categoria

Portador de Correo Electrónico
Sin Correo Electrónico
TOTAL

Cantidad**
349
157
506

%
69%
31%
100%

* Contiene todos/as participantes de los Talleres Subregionales, Talleres Nacional y la Conferencia Continental (aquellas personas
que rellenaron la Ficha de Inscripción)
** Algunas personas han participado de más de una actividad (más de un Taller) y están consideradas de ese modo.

EDAD DE LOS PARTICIPANTES

EDUCACIÓN
DE LOS PARTICIPANTES

11%
8%

8%

37%

5%

53%
44%

Edad Avanzada

No Informado

Adulto

Adolescente

Joven

PARTICIPANTES
POR GÉNERO

Superior

Primaria

Secundaria

No Informado

INCLUSIÓN DIGITAL

31%

32%
68%

69%
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34%
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Mujeres

Portador de Correo Electrónico

Hombres

Sin Correo Electrónico
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B. TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO INTEGRACIÓN
en los Talleres Subregionales y Conferencia Continental
TABLA DE EDAD
Edad
Menores de 18
19 a 35
36 a 50
A partir de 51 años
No Informada
TOTAL

Categoria
Adolescente
Joven
Adulto
Edad Avanzada
No Informado

Cantidad**

%

0
4
64
50
8
126

0%
3%
51%
40%
6%
100%

TABLA DE GÉNERO
Género

Categoria

Cantidad**

M
F

81
45
0
126

64%
36%
0%
100%

Categoria

Cantidad**

%

Primaria
Secundaria
Superior
Escolaridad no informada

6
24
95
1
126

5%
19%
75%
1%
100%

Hombres
Mujeres
No Informado
TOTAL

%

TABLA DE ESCOLARIDAD
Educación
Primaria
Secundaria
Superior
Escolaridad no Informada
TOTAL

TABLA DE INCLUSIÓN DIGITAL
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Inclusión digital
Portador de Correo Electrónico
Sin Correo Electrónico
TOTAL

Cantidad**
119
7
126

%
94%
6%
100%

* Contiene todos/as participantes de los Talleres Subregionales (aquellas personas que rellenaron la Ficha de Inscripción).
** Algunas personas han participado de más de una actividad (más de un Taller) y están consideradas de ese modo.

C. TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL PROYECTO INTEGRACIÓN
EN LOS TALLERES NACIONALES
TABLA DE EDAD
Edad
Menores de 18
19 a 35
36 a 50
A partir de 51 años
No Informada
TOTAL

Categoria
Adolescente
Joven
Adulto
Edad Avanzada
No Informado

Cantidad**

%

1
38
159
136
46
380

0%
10%
42%
36%
12%
100%

TABLA DE GÉNERO
Categoria

Cantidad**

M
F

264
116
0
380

69%
31%
0%
100%

Categoria

Cantidad**

%

Primaria
Secundaria
Superior
Escolaridad no informada

18
150
174
38
380

5%
39%
46%
10%
100%

Hombres
Mujeres
No Informado
TOTAL

%

TABLA DE ESCOLARIDAD
Educación
Primaria
Secundaria
Superior
Escolaridad no Informada
TOTAL
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Género

TABLA DE INCLUSIÓN DIGITAL
Inclusión digital
Portador de Correo Electrónico
Sin Correo Electrónico
TOTAL

Cantidad**
230
150
380

%
61%
39%
100%

* Contiene todos/as participantes de los Talleres Nacionales (aquellas personas que rellenaron la Ficha de Inscripción)
** Algunas personas han participado de más de una actividad (más de un Taller) y están consideradas de ese modo.
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INCLUSIÓN DIGITAL

61%

39%

Portador de Correo Electrónico
Sin Correo Electrónico

EDAD DE LOS PARTICIPANTES

EDUCACIÓN
DE LOS PARTICIPANTES
5%

36%

10%

42%
39%
12%
10%

46%
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Edad Avanzada

No Informado

Adulto

Adolescente

Joven

Superior

Primaria

Secundaria

No Informado

ANEXO 2

PÁGINAS

ÚTILES

PÁGINAS SINDICALES
Organización Regional Interamericana de Trabajadores
www.cioslorit.org
Proyecto Integración – CIOSL/ORIT
www.cioslorit.org/proyectointegracion
Confederación Sindical Internacional (CSI)
www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
www.ccscs.org
Consejo Consultivo Laboral Andino
http://www.ccla.org.pe/
Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe (CSACC)
www.redcsacc.org
Departamento Intersindical de Estatíticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE)
www.dieese.org.br

OFICIALES Y OTRAS

Alianza Social Continental (ASC)
www.asc-hsa.org
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
http://www.ftaa-alca.org/
Comunidad del Caribe (CARICOM)
http://www.caricom.org/
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
http://www.comunidadandina.org/
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
http://www.mercosur.org.uy/
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
www.ilo.org/public/spanish/index.htm
Sistema de la Integración Centroamericana
http://www.sgsica.org/
Secretaría de Integración Económica Centroamericana
http://www.sieca.org.pt
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL)
http://www.iadb.org/intal/
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COMENTÁRIOS

DE
SINDICALISTAS PARTICIPANTES
12
DEL PROYECTO
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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES
Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
REGIÓN LATINOAMERICANA”
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El Proyecto Integración como se le conoce a nivel Regional desde su presentación o desde que se dio a conocer en las diferentes sub-Regiones nos
permitió forjarnos expectativas muy grandes hacia él. Y hoy a dos años del
Proyecto considero que las expectativas si se alcanzaron, aunque por la diversidad de la situación sociopolítica de las diferentes sub-Regiones y más aún
de cada país donde se desarrolló el ámbito del proyecto los logros fueron de
diferente alcance, esto se evidenció en los documentos de los informes técnicos de las diferentes sub-Regiones, en la Conferencia Continental y al entrar
en la pagina WEB del proyecto.
En El Salvador, un País donde existe un descenso notable y progresivo en
los últimos años de la tasa de aﬁliación sindical, cuyo origen recae en toda
una serie de factores estructurales como son la migración, desestructuraciòn
social, privatizaciones, así como una tendencia a desacreditar a las organizaciones sindicales. El Proyecto Integración a través de los Talleres Nacionales
nos ha permitido a los sindicatos aﬁliados a la CTD y a todos los que tuvieron
la oportunidad de asistir y participar activamente entre ellos miembros de la
sociedad civil, a conocer aspectos económicos y políticos que por la condición
en la que estamos no todos tenemos acceso. Contribuyendo así a cambiar
nuestra forma de negociar con los diferentes sectores, hacer planteamientos
con base al conocimiento y de cómo es importante la integración para hacerle frente a la Globalización y todo lo que en ella se enmarca. En los Talleres
Nacionales se dejo ver la necesidad de conocimiento, de información que se
tiene y el interés hacia ese tipo de evento, lo que logro evaluar por la cantidad de participantes que asistieron y lo activa que estuvo la discusión de los
12. De acuerdo con la participación e involucramiento de algunos/as participantes del Proyecto (teniendo em cuenta también las subregiones) fueron pedidos a algunos/as sindicalistas que hicieran sus comentários sobre el Proyecto Integración,
los cuales incorporamos como anexo a este informe.

temas y las expectativas que para los asistentes se cumplieron, pero lo más
importante de los Talleres Nacionales fue el apoyo que se tuvo por parte del
Coordinador del Proyecto y que fue vital para el desarrollo de temáticas de
mucho interés para todos.
Otro aspecto que cabe resaltar es el desconocimiento que existía en el ámbito sindical de nuestro país en relación a la estructura organizativa Sindical
Regional y el avance signiﬁcativo de uniﬁcación en la Región, que para nosotros es una fortaleza que nos impulsa aún más a trabajar en la integración en
materia sindical.
El material didáctico que se entregó en los diferentes talleres tanto nacionales como sub-regionales entre los que se pueden mencionar en la publicación Sobre Integración, Libre Comercio y la Acción Sindical en América
Latina y Caribe elaborado por Maria Silvia Portela, la Cartilla de Formación,
la Plataforma Laboral, entre otros, se continúan utilizando como material de
apoyo en otros eventos realizados por la CTD y nos sirve también para las
discusiones internas dentro de los sindicatos.
Para ﬁnalizar quiero resaltar que en mi país ha quedado una expectativa muy
grande la cual es poder continuar con el seguimiento del Proyecto Integración.
Guadalupe Monterrosa
Central de Trabajadores Democráticos de El Salvador (CTD)

Es su contexto el Proyecto de Integración tenía como objetivo contribuir en
la defensa y en la promoción de los derechos, conquistas y bienestar de los
trabajadores y trabajadoras de América Latina y Caribe tomando en cuenta
los diversos procesos de integración regional en América y la globalización. El
Proyecto tenía dos objetivos principales. El primero es contribuir a la integración entre las organizaciones sindicales nacionales y subregionales de las tres
subregiones – Cono Sur, Área Andina, América Central y Caribe.
En el campo nacional el proyecto ayuda de una manera muy provechosa a
la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, por que en primer punto
nos sirvió para formar grupos sindicales en cuanto a la temática de Integración
y Libre Comercio y Globalización, entre otros puntos también tenemos que informar que en el ámbito nacional este proyecto sirvió de mucho en cuando al
proceso de Acuerdo de Asociacion con la Unión Europea, por que el primer
taller realizado en Costa Rica el 05 y 06 de setiembre del año 2006 se toco el
punto exclusivo sobre el ADA-UE y este tema todavía no había sido estudiado y
analizado por nuestras organizaciones sindicales. En el segundo taller nacional
realizado el 30 de Abril y el 01 de Mayo del 2007, se detalló más el tema sobre el
ADA pero visto desde la perspectiva de los diferentes actores como lo fueron la
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Coordinadora Sindical para América Central y el Caribe (CSACC), por el Centro
Internacional para el Desarrollo Humano, así se abrió el panorama más amplio
de los perjuicios o beneﬁcios que traería este ADA-UE.
A nivel subregional podemos decir que este Proyecto de Integración facilitó
el accionar y la uniﬁcación de la organizaciones sub regionales del América Central y República Dominicana, por cuanto nos informaron sobre los procesos de
Integración en el Continente y el Sub Región y a su vez nos informaron más a
fondo sobre el signiﬁcado de la Globalización y sus beneﬁcios o perjuicios, esta
actividad a su vez sirvió especialmente para nosotros como país Costa Rica para
informarles a nuestras organizaciones hermanas de la región el proceso ante el
cual nosotros pasamos para la aprobación o improbacion del TLC con USA.
Los materiales didácticos utilizados en estas actividades estuvieron de
acuerdo con las expectativas requeridas y especialmente los materiales realizados como el compendio de “Integración, Libre Comercio y la Acción Sindical en América Latina y el Caribe” y también la cartilla de formación Concepción, Acción, Protección Sindical frente a los procesos de Integración de libre
Comercio en América Latina y el Caribe.
Como conclusión ﬁnal podemos decir que este proyecto ayudó de mucho a
nuestras organizaciones por cuanto les colaboró para formar dirigentes en la
temática y a su vez intercambiar opiniones y experiencias de las organizaciones regionales en cuanto al área de Libre Comercio, Integración y Globalización, con un buen apoyo didáctico en cuanto a materiales y demás.
Fraternalmente,
Tyronne Esna Montero
Secretario de Educación - Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
(CTRN) de Costa Rica

LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL
EN LA FORMACIÓN SINDICAL
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La ORIT/CSI ha venido implementando entre las centrales sindicales aﬁliadas y fraternales un Proyecto de formación y orientación sindical sobre los procesos de Integración en las Américas y sus regiones, el Proyecto Integración.
En los seminarios nacionales y regionales se ha estudiado y analizado las
políticas y estrategias que contienen los proyectos de acuerdos comerciales que
los gobiernos nacionales vienen discutiendo, principalmente con los Estados
Unidos de Norte América, que reﬂejan los intereses del capital internacional y
los efectos de carácter social y cultural.
Los participantes han resaltado la presencia del movimiento sindical en los
distintos escenarios, nacionales e internacionales, como un movimiento sindical coordinado y como un actor social que moviliza a los trabajadores y otros
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sectores de la sociedad, que tiene claridad de cuales son los intereses que están
en juego, presentando alternativas y con visión de los alcances de cada una de
las iniciativas que buscan imponer cada uno de los poderes económicos en las
rondas de negociación.
El examen critico de los temas de integración en los seminarios se orientó
con el método dialógico a partir de las experiencias y conocimientos de los
participantes y dirigentes sindicales y con el apoyo de materiales que nos indicaron cual ha sido el curso de las iniciativas de negociación del ALCA, MERCOSUR, PACTO ANDINO /CAN, NAFTA, los TLC entre USA / Colombia, Ecuador y
Perú, los acuerdos en Centro América y las nuevas propuestas como el ALBA.
También han sido materia de atención los procesos de unidad sindical con la
CSI en su nueva estructura, programa, estrategias y políticas, para responder a
las nuevas condiciones del mundo laboral, económico y social. A las exigencias
de respeto y cumplimento de los derechos fundamentales y derechos humanos
en los lugares del trabajo por parte de los empleadores.
Se analizaron en los seminarios el papel de las coordinadoras de centrales sindicales en la región de las Americas CCSCS\MERCOSUR, CSAA\CAN, la
Coordinadora de Centrales Sindícales de Centro América y como se generan y
articulan las estrategias y políticas sindicales de las centrales sindicales nacionales con las regionales y estas a su vez con la ORIT y la CSI, principalmente
en el ámbito de la OIT o en apoyo de luchas especiﬁcas para el respeto de los
derechos y condiciones sociolaborales.
Se consideraron los problemas que actualmente se afrontan los trabajadores/as en el marco de las leyes laborales y el cumplimento o no de los convenios internacionales del trabajo, los Convenios y Recomendaciones de OIT.
El análisis permitió establecer la situación que el movimiento sindical afronta ante los cambios de las formas de organización del trabajo, las nuevas modalidades de contratación que trazan los empleadores para explotar al máximo la
fuerza de trabajo y reducir los costos de producción. Se generaron debates en
torno a otras formas de realización del trabajo en el sector de la economía no
estructurada, en los trabajos a domicilio, en las maquilas.
En el caso de Colombia las condiciones de precarización del trabajo mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado, en la que los trabajadores
son enganchados o vinculados a puestos de trabajo sin salario ni prestaciones
sociales porque se consideran socios de la empresa cooperativa; en las empresas intermediarias del trabajo que surgen como patronos virtuales en oﬁcinas;
en la modalidad de contratos sindicales donde el sindicato se vuelve el intermediario de la fuerza laboral ante las empresas; en la contratación del Estado en
sus diversas instituciones de nóminas paralelas con vinculaciones temporales
y la constante adecuación de las leyes y normas laborales a las políticas del
capital internacional, que han golpeado con fuerza a los sindicatos, cayendo los
niveles de sindicalización y con baja cobertura en la negociación colectiva.
La formación sindical en materia de integración de las regiones tambièn
nos permitió conocer para su difusión la Plataforma Laboral de las Américas,
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como una propuesta de acción sindical que pueda uniﬁcar a los trabajadores
organizados con otros movimientos sociales continentales, en la búsqueda de
un mundo con posibilidades de vida digna y decente.
En la lucha sindical y social es necesario que los dirigentes y activistas sindicales continuemos adelantando y participando de los estudios y formación
sindical para la acción y la organización, sobre todos los procesos de integración regional, buscando ser generadores de estrategias entorno a los objetivos reivindicativos que respondan las necesidades sociales del conjunto de la
población, procurando que las centrales sindicales y sus sindicatos tenga una
mirada y presencia para que los poderes imperiales no impongan sus intereses
económicos por encima de las condiciones socioeconómicas de los países menos desarrollados.
Este proceso de formación y educación del movimiento sindical nos brindó
la posibilidad de mejorar nuestra percepción del sentido y signiﬁcación de los
procesos de integración en marcha, con argumentaciones válidas y propuestas
coherentes, bajo la consigna de un nuevo sindicalismo internacional, uniﬁcado
con políticas y estrategias que se construyen y tejen en nuestros congresos sindicales, que se ocupan de oponerse a la explotación y degradación del trabajo
y a la vez de encontrar los medios para mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores/as, que distingue y tiene claridad sobre los intereses que buscan
los organismos multilaterales del modelo neoliberal, que sabe como se trazan y
orientan las estrategias de las grandes potencias, particularmente las empresas
transnacionales en nuestros países y regiones, lo cual nos permite adelantar las
tareas necesarias desde el movimiento sindical con la información caliﬁcada.
En todos los espacios de formación sindical se concluyó que esperan poder
continuar con la línea formativa de los procesos de integración, porque este periodo exige conocimiento para llegar a las acciones políticos sindicales eﬁcaces.
La CTC espera continuar contribuyendo en las actividades que la ORIT/CSI y la
nueva CSA tracen para fortalecer los espacios en los que se toman las decisiones
que afectan a las relaciones laborales y socio económicas de nuestros países.
Carlos Torres Corredor
Secretario de Educación - Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC
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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN
DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES
Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
REGIÓN LATINOAMERICANA”
a) Concienciación a nivel nacional
Fue considerado muy importante para la Dirigencia Sindical nacional y
para los Miembros de nuestras Bases Sindicales; el tema de los procesos de

ANEXO 4

Aspiramos con este esfuerzo de sistematización programática, contribuir a
dar mejor visibilidad a los trabajadores/as y la sociedad civil, motivar a otras
organizaciones a trabajar para la integración de los pueblos y desde los pueblos. Para esta tarea las líneas desarrolladas por el Proyecto “Fortalecimiento
e integración de las organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil en
la Región Latinoamericana” ejecutado por la ORIT con la cooperación solidaria de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras a través de la
Junta de Castilla y la Mancha, fue de trascendental importancia, ya que fue la
primera iniciativa de proceso sobre el tema, a la cual la Central tuvo acceso,
ayudo a conformar el equipo, a interiorizar sobre la problemática y a seguir
trabajando sobre esta línea política.
Graciela Congo
Secretaria de Educación y Cultura
CUT-AUTENTICA, Paraguay
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“Integración regional”, como tema de debate para los sindicatos y lo que ello
implica en los derechos laborales y los impactos sobre los trabajadores/as.
En este escenario se plantea la construcción de procesos de integración que
responda a las necesidades de nuestro país, de nuestra clase como trabajador
y como sociedad civil.
b) Fortalecimiento Sub-regional
La diversidad en las propuestas de integración en la región, robustece, revitaliza y amplia la membresía hacia una integración renovadora de nuestros
pueblos, formulándose agendas políticas más amplia, con miras a converger
en una integración regional real y participación de los actores.
c) Insumos
Con los materiales elaborados para difusión masiva y correspondiente a
los Talleres y Cursos Nacionales y Regionales, contamos con abundantes insumos para la formación y la acción sindical sobre las temáticas, que ayudan
a sistematizar lo aprendido y experimentar otras que no fueron bien ﬁjadas
por diferentes motivos.
d) Temáticas que fueron abordadas en los Talleres
Excelente, en línea general se abordaron todas los temas pero siempre
es necesario insistir y volver sobre los temas para reforzar los contenidos e
incorporar en la acción real y transformar preconceptos excluyentes de la
Integración regional.
e) Participación a nivel Nacional
Buena, pero debemos avanzar más allá de nuestras Bases Sindicales de
la Capital, buscando la participación de todos/as, llegar a los trabajadores,
cubriendo si es posible todo el interior del país, allanando distancias y diﬁcultades económicas con un “Equipo Sindical de Integración”, integrado por
compañeros y compañeras formados/as como formadores en el marco del
Proyecto en cuestión.
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FOTOS

Taller Subregional del Área Andina, Lima, Perú, 2007
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Panoramica de la Conferencia Continental, Ciudad
de Panamá, Panamá 2006

Alberto Graña (Profesor e investigador) y Rebeca
Madsen (CCOO),Taller Subregional del Área Andina,
Lima, Perú, 2006
Amanda Villatoro, Rafael Freire y Carlos Ruiz en la
Conferencia Continental del Proyeto Integración
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Taller Nacional de Venezuela, Caracas, 2006

Carlos Torres (CTC-Colombia) y Maria del Carmen
Trujillo (CUT-Colombia), detrás la compañera Yolanda
Betancourt (CTV-Venezuela), Taller Subregional del
Área Andina, Lima, Perú, 2007

Rafael Freire (ORIT), Manuel Messias (CUT-BR) y José
Marcos Sanchez (PLADES) Taller Subregional del Área
Andina, Lima, Perú, 2007

Taller Subregional de América Central y Caribe,
Ciudad de Panamá, Panamá, 2006

Edgardo Mira de la Alianza Social Continental en
primera plana. Taller Subregional de América Central
y Caribe, Ciudad de Panamá, Panamá, 2007

Trabajo en grupo en el Taller Subregional de América
Central y Caribe, Ciudad de Panamá, Panamá, 2007

Taller Subregional de Cono Sur, Santiago, Chile, 2007
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Taller Subregional del Área Andina, Lima, Perú, 2007
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Lic. Leroy J. Sheffer M. Jefe de Negociaciones
Comerciales Internacionales Ministerio de Comercio
e Industria de Panamá. Taller Subregional de América
Central y Caribe, Ciudad de Panamá, Panamá, 2007

José Manuel Díaz (CUT-CH) hace homenaje por parte
de la CUT de Chile al Secretario General de la ORIT,
Víctor Báez. Acto “100 anõs de la Gran Huelga de
Tarapacá (Masacre de Santa Maria de Iquique)”
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Arturo Martínez Molina, Presidente de la CUT Chile en
la apertura del Acto “100 anõs de la Gran Huelga de
Tarapacá (Masacre de Santa Maria de Iquique)”, que
contó con la presencia de la delegación sindical del
Taller Subregional de Cono Sur, Santiago, Chile, 2007

Presentación de Alvaro Orsatti (ORIT) en el Taller
Subregional de Cono Sur, Santiago, Chile, 2007

Auditório, Acto “100 anõs de la Gran Huelga de
Tarapacá (Masacre de Santa Maria de Iquique)”

Maria del Carmen Trujillo, Carlos Ruiz y Carlos Torres
en la apertura del Taller Nacional de Colombia,
Bogotá, 2006

Taller Nacional de Costa Rica, San José, 2006

Gregorio Santana (CNTD), Martha Ayala (ORIT) y
Argentina Abreu (CNUS) en la apertura del Taller
Nacional de República Dominicana, Santo Domingo,
2007
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Trabajo en grupo, con la presencia del presidente
de la CEOSL (Ecuador) Jaime Arciniega (al fondo a la
derecha). Taller Nacional de Ecuador, Quito, 2006

Taller Nacional de República Dominicana, Santo
Domingo, 2007
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II
ENFOQUES SOBRE LA
NEGOCIACIÓN UE-ALYC
PARTE
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PRESENTACIÓN
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1. El lanzamiento, a ﬁnes de los años noventa,
del proyecto de Asociación Estratégica Birregional entre la UE y ALyC (I Cumbre gubernamental,
Río, 1999) ha iniciado un proceso, actualmente
en desarrollo, de negociaciones de acuerdos de
asociación y zonas de libre comercio. Este fue entonces uno de los temas centrales de las sucesivas
Cumbres (Madrid, 2002; Guadalajara, 2004, Viena, 2006).
Las dos primeras negociaciones, con Chile y México (2000/
2002), se concretaron rápidamente, pero la tercera, con el
Mercosur, se prolongó durante tres años sin concretarse en
la fecha prevista (octubre 2004), y desde entonces no pudo
ser retomada. Posteriormente, la Cumbre de Viena (abril 2006)
anunció formalmente el próximo comienzo de las negociaciones con la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y el SICA
(Sistema de Integración Centroamericana). Por entonces ya se
desarrollaban también las negociaciones referidas a los países
del Caribe que forman parte del grupo ACP ( Asia Caribe Pacíﬁco) de la UE.
2. Este ciclo de negociaciones ha estado acompañado desde
la primera Cumbre por “Encuentros” impulsados por el CESE
(Comité Económico y Social Europeo) y a cargo de la CES (Confederación Europea de Sindicatos), de consulta y articulación
entre organizaciones de la sociedad civil organizada (SCO), en
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un enfoque que incluye, además de los sindicatos, a organizaciones de empleadores, de la economía social y “otras que creen cohesión social” (en los
términos utilizados por los organizadores). Desde el tercer encuentro (México), participan las estructuras ya existentes en cada unión aduanera: el CCLA
(Consejo Consultivo Laboral Andino), el FCES (Foro Consultivo Económico y
Social) y el CC-SICA (Comité Consultivo del SICA). Existe también un proceso
más extendido en el tiempo (que no ha sido incorporado a este documento)
de seminarios regionales ACP-EU entre los Grupos de Interés Económico y
Social (el noveno en Bridgetown, mayo 2007). Los Encuentros derivan en
declaraciones formales.
Asimismo, la CES ha realizado otras reuniones directamente con coordinadoras sindicales subregionales, resultando también en declaraciones conjuntas:
con la CCSCS (Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur), la CTCS
(Coordinadora de Trabajadores del Cono Sur, CLAT), la CSACC (Coordinadora
Sindical de América Central y Caribe), y la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (CCSA) (así como la mencionada CCLA). El mismo procedimiento
se ha seguido con las centrales mexicanas (Confederación de Trabajadores
Mexicanos–CTM, Unión Nacional de Trabajadores–UNT, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos–CROC, Confederación Obrera Revolucionaria–COR y otras estructuras de menor grado).
3. Por su parte, el sindicalismo mundial de la CIOSL y CMT, junto a sus
regionales en las Américas, y con el acompañamiento de la CES, inició, a partir de la Cumbre de Madrid (con el antecedente de la “Conferencia Sindical
sobre Relaciones entre UE y ALyC”, en 1999), sus propias cumbres, con el
objetivo de preparar la posición sindical en los encuentros de la SCO.
4. Es en el 2007 cuando, en las vísperas y después de conocerse los mandatos negociadores de la Comisión Europea con el CAN y Centroamérica, el
debate se hace más intenso, llevando a la aprobación de varias declaraciones
a nivel subregional, buena parte de las cuales se vinculan con el procedimiento birregional ya mencionado, y frecuentemente con el apoyo de la Fundación
Friedrich Ebert (FES).
Entre estas nuevas actividades, destaca el Encuentro Sindical Iberoamericana (Cartagena, septiembre 2007), en que ORIT y CLAT actualizaron su enfoque
regional, con vistas a la Cumbre Iberoamericana (Santiago, noviembre 2007)
5. Existe otro proceso de toma de posiciones desarrollado en paralelo a
partir del 2004, y también en forma coincidente con las Cumbres gubernamentales, a través de Enlazando Alternativas, una alianza de organizaciones
de la sociedad civil básicamente no sindicales de las dos regiones, que en
ALyC se sustenta en la preexistente Alianza Social Continental (ASC).
6. El desarrollo del Proyecto al que pertenece este informe ha sido contemporáneo de este proceso, por lo que, aún cuando su documento base (“Inte-
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gración, libre comercio y la acción sindical en ALyC”, por Maria Silvia Portella
de Castro, 2006) se concentraba en los acuerdos subregionales y el debate
alrededor de los TLC con EEUU1, ha dedicado sus talleres subregionales del
2007 al tema de las negociaciones UE-ALyC. Como insumo, el Proyecto recopiló los documentos surgidos del mencionado proceso de debate.
Este informe sistematiza los principales contenidos acumulados en diversos
documentos, sin cambiar lo sustantivo de los textos y sin emitir opiniones. Los
documentos considerados son:
Pronunciamientos con participación sindical, ubicando las”matrices”
conceptuales en el plano continental y subregional.
El enfoque gubernamental boliviano proyectado hacia un campo más
amplio de organizaciones sociales, que ha tenido repercusión en otras subregiones y en el propio aporte sindical regional.
Otros enfoques europeos referidos al tema UE-ALyC: los comentarios
sobre la actual coyuntura europea, aportados por la CES a la declaración sindical de Viena y posteriormente su propio Protocolo de Sevilla (mayo 2007);
el documento CES/CSI (“Reivindicaciones sindicales relativas a los elementos
sociales clave de las secciones concernientes al desarrollo sostenible”, julio
2007), que aporta al capitulo sociolaboral de los acuerdos; el posicionamiento
del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (“Nuevo enfoque en la Política
Comercial y el Desarrollo”, 2006), que ha tenido bastante difusión en la región latinoamericana, que aporta elementos de interés en cuanto a la diferenciación con posiciones institucionales de aquella estructura sobre el mismo
tema (“Resolución sobre las relaciones económicas y comerciales entre la UE
y Mercosur de cara a la conclusión de un ADA”, octubre 2006)
7. A manera de conclusión: el enfoque que predomina actualmente desde el
sindicalismo regional, con un ejemplo clave en el conosureño, pone el foco en
la necessidad de que los acuerdos con la UE resuelvan de forma adecuada la
tensión entre los procesos productivos nacionales, dirigidos hacia el desarrollo sostenible, y las relaciones económicas internacionales, parte de las cuales
incluyen la ampliación e integración de mercados en el plano subregional.
Este enfoque está también claramente presente en la perspectiva boliviana y
en el planteo del grupo parlamentario ya mencionado. Por el contrario, otros
documentos están centrados en los aspectos sociolaborales y participativos.
Incluso, cuando las posiciones han sido acordadas con otros sectores, como
es el caso de la ronda de SCO, se observan elementos alejados del enfoque
básico sindical, como es el caso del tratamiento dado a la inversión, en la declaración de la SCO en Viena.
8. El Proyecto ya había planteado, en su documento de base:
2. Aún así, en este documento se señalaba que en cuanto al relacionamiento externo del Mercosur con los países desarrollados, el sindicalismo había “denunciado que los compromisos que implicarían las negociaciones con la UE (y con el ALCA),
seguramente impedirían que el Mercosur pudiera construir una economía regional complementaria”.
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“La actuación sindical en los procesos de integración y/o asociación comercial subregional, continental e intercontinental no se reduce a la demanda
de los derechos laborales y sociales, visto que éstos no podrán existir si las
condiciones económicas y comerciales establecidas tendrán reﬂejos dramáticos para el mundo del trabajo. El movimiento sindical y las organizaciones
sociales deben exigir la inclusión de cláusulas de protección social y laboral,
pero sobre todo deben presionar para imponer el punto de vista del trabajo en
el contenido y formato de las negociaciones económicas y comerciales.”
“Es preciso preservar la idea central de un mercado integrado, basado en
la autodeterminación de las naciones, reducción de las asimetrías y complementariedad entre las economías. Para esto dos factores cuentan: el rechazo
a la negociación del ALCA y de TLCs tipo NAFTA; la implementación de proyectos de integración que contemplen la prioridad a los temas sociales y a la
generación de empleos; la coordinación macroeconómica, trato adecuado de
las asimetrías, gestación de fondos estructurales para conseguir beneﬁcios
equilibrados e iniciativas importantes como la integración en energía e infraestructura”.
Los lineamientos más generales del desarrollo sostenible están contenidos
en la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), que había sido presentada
pocos meses antes de la Cumbre sindical de Viena (en oportunidad de la
IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, noviembre 2005), resultado de
un trabajo en conjunto con las coordinadoras subregionales (CCSCS, CSACC,
CCLA, CCL) y el sindicalismo de América del Norte y México. En tal sentido,
el hecho de que la PLA esté explícitamente mencionada en la declaración de
esa Cumbre y el Encuentro de Cartagena tiene una importancia estratégica al
momento de profundizar sobre los contenidos de los mandatos negociadores
de la UE con CAN y SICA, así como el trámite seguido por la negociación en
el Mercosur.
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LA MATRIZ
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Los documentos conjuntos de ORIT con CIOSL,
CES y CMT (Viena, abril 2006) así como con el sindicalismo español (Cartagena, septiembre 2007) resumen su enfoque sobre las negociaciones UE-ALyC.
Como se anticipó, la referencia básica para
este posicionamiento es el contenido de la PLA,
el cual, si bien está dirigido a los gobiernos nacionales, desde el comienzo destaca la importancia
del factor internacional, considerando que los altos
costos de la globalización hacen “imprescindible fortalecer los
procesos de integración subregional, como respuesta a los TLC
y tratados de inversiones que encubren formas de dominación
de unos países sobre otros”.
Hay que tener también en cuenta que se mantiene vigente
la resolución del XVI Congreso (Brasília, abril 2005) sobre “Integración Económica y Social en las Américas”, en cuanto a las
condiciones para el apoyo sindical a estos procesos: 1. responsabilidades para las empresas; 2. protección de los derechos
de los trabajadores y del medio ambiente; 3. garantía para la
capacidad de los gobiernos de proveer servicios públicos asequibles y de alta calidad; 4. protección efectiva contra las oleadas de importaciones desestabilizadoras; 5. políticas agrícolas
justas que protejan el medio de subsistencia de los pequeños
campesinos; 6. promoción del desarrollo sostenible y equitativo, incluyendo el alivio de la deuda.

ESCENARIO REGIONAL

El documento de Cartagena presenta un diagnóstico sobre el escenario
regional en que se presentan las negociaciones UE-ALyC:
Los TLC y los tratados de protección y promoción de inversiones “han
venido conﬁgurando verdaderas plataformas productivas que a manera de
nuevos enclaves exportadores beneﬁcian principalmente a las empresas multinacionales que al amparo de dichos acuerdos se han venido instalando,
profundizando sus desequilibrios productivos estructurales, obstaculizando
el objetivo de la creación de pleno empleo y trabajo digno y provocando la
desarticulación de los procesos de integración subregionales”.
“La experiencia acumulada en cuanto a los impactos productivos y socio
laborales de los acuerdos ﬁrmados con México y Chile alertan sobre algunos
de los desequilibrios derivados: de un creciente déﬁcit comercial en beneﬁcio
de un comercio intracorporativo de empresas multinacionales que reexportan bienes con bajo contenido nacional y sin ningún beneﬁcio a los productores locales; de ﬂujos de inversión extranjera directa localizados en los polos
regionales de mayor desarrollo nacional aprovechando los incentivos ﬁscales
y las infraestructuras creadas; de servicios de alto costo y baja calidad sin
criterios sociales, en los servicios públicos esenciales privatizados, como la
salud, el agua y la energía; de la participación de empresas europeas en el
sistema ﬁnanciero y bancario alejada de criterios sociales y productivos que
permitan orientarlo al logro del desarrollo sostenible, mediante el apoyo crediticio y ﬁnanciero al desarrollo”.
Ahora, el sindicalismo “ve con preocupación que los mandatos de negociación deﬁnidos por la UE para los países andinos, centroamericanos y caribeños,
se asemejan a los TLC ﬁrmados con Estados Unidos, alejándose de la tradición
social europea que ha sido referente importante para los países de la región”.

PRESENCIA

DE LA

PLA

El documento de Viena se limita a aﬁrmar que la Cumbre Sindical “apoya
plenamente las reivindicaciones” de la Plataforma. El documento de Cartagena es más aﬁrmativo: “debe haber una necesaria vinculación entre estos
acuerdos y las visiones productivas que, como la desarrollada en la PLA, lleva
a poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse el desarrollo
sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y al trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado”. Junto a ello, se agregan otras referencias
claves, tomadas literalmente de la PLA:
“El desarrollo sostenible de los países iberoamericanos exige la conjunción de políticas macroeconómicas, productivas, sociales, y medioambientales con el ﬁn de orientarlas a la generación de trabajo digno”.
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EL
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“Reaﬁrmación del compromiso con el fortalecimiento de los procesos de
integración económica y política con una fuerte dimensión social, tanto si se
dan en un ámbito regional (UE), como los que tengan una dimensión subregional (ALyC). Esta es su alternativa frente a los tratados de libre comercio e
inversión, que encubren formas de dominación de unos países sobre otros”.

CAPÍTULO
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El documento de Viena señala que los acuerdos tienen que “plantear el
desarrollo como objetivo central, haciendo efectivos los principios de justicia
social y democracia para favorecer la cohesión social.” Más adelante: “los
gobiernos de los países europeos y la UE deben comprometerse de manera
más ﬁrme con un modelo de Asociación Bi-regional que tenga en cuenta las
asimetrías existentes entre ALyC y la UE y que se proponga superarlas mediante el establecimiento de acuerdos equitativos y con dimensión social, en
una perspectiva de desarrollo económico, social, cultural, democrático y ecológicamente sostenible”.
A lo anterior se agregan dos temas especíﬁcos:
“La profundización de sistemas ﬁscales que permitan avanzar en una
más justa y equitativa distribución de la riqueza. Incluye el desarrollo de acciones concretas que permitan suprimir la opacidad y los paraísos ﬁscales”
(Viena). ·La construcción de una ciudadanía incluyente exige políticas ﬁscales
destinadas a mejorar sustantivamente la distribución de la riqueza, estableciendo un sistema tributario que grave la riqueza y garantice el consumo de
los bienes básicos para toda la población, que limite las inversiones volátiles y
promocione las inversiones productivas, destinadas a la integración productiva de las diversas regiones nacionales y creando redes productivas integradas
con mayor valor agregado en las subregiones. El crecimiento económico no
se traduce en gran parte de nuestros países en una mejor distribución de la
riqueza. La ﬁscalidad constituye la base de las políticas públicas y, por tanto,
los Estados deben comprometerse fehacientemente a tomar medidas activas
para evitar prácticas ﬁscales que lleven a la evasión impositiva, castigando el
fraude y la elusión ﬁscales, en particular los movimientos meramente especulativos y la fuga de capitales” (Cartagena).
La promoción del ejercicio de la responsabilidad social de las empresas
como medida complementaria del marco legal (nacional e internacional) de
las empresas con participación de los sindicatos. Debe elaborarse una “Carta
de Principios sobre la RSE”, incluyendo mecanismos de seguimiento y de
control (Viena). Asimismo, deben ajustar obligatoriamente su actuación a las
Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact
de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas
Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales vigentes, suscritos con
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las Federaciones Sindicales Internacionales, organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional,
garantizando su responsabilidad social y la de sus empresas satélites y contratistas (Cartagena, tomado del PLA).
Políticas de cohesión social. El documento de Cartagena introduce el concepto de cohesión social, hasta el momento poco utilizado por el sindicalismo de ORIT, considerando que “no puede constituir una mera expectativa
retórica sino la efectiva concreción de metas económicas, sociales, políticas,
productivas y educativas destinadas a elevar la calidad de vida, en términos
de calidad democrática, generación de pleno empleo decente y trabajo digno,
de un papel activo y transformador de los Estados nacionales, de mecanismos
permanentes de diálogo social, y la construcción de un modelo de desarrollo
orientado a la inclusión social, con metas de reducción del analfabetismo, de
universalización de los sistemas públicos de salud de calidad, de elevación
sustancial de la inversión pública en programas de educación básica y media,
y de sistemas nacionales de educación técnica que vinculen la formación con
el mundo del trabajo”.
En el plano regional, se introduce también el tema de los fondos estructurales, en cuanto a que las asimetrías entre ambas regiones imponen condicionamientos que deben ser observados a través de la cooperación, y la obligación de deﬁnir políticas compensatorias de fondos estructurales y de cohesión
social que reduzcan las diferencias. En este sentido, los objetivos comerciales
y económicos no deben tener primacía sobre las propias metas sociales.
El reconocimiento del “enfoque andino”. Respecto de Viena, el documento de Cartagena incluye un nuevo contenido, vinculado a la tradición de
los enfoques de movimientos sociales no sindicales en el área Andina (que
se desarrolla en otra sección), al plantear que “debe agregarse la perspectiva
que promueve un acuerdo comercial diferente, que implica relaciones comerciales basadas en el intercambio solidario y equitativo, que no se base sólo
en la competitividad sino también en la complementariedad, que permita la
diversiﬁcación de bienes internos y el fortalecimiento de los mercados locales
y del papel regulador de los Estados en los procesos de inserción económica
internacional, sobre todo para la satisfacción de las necesidades más urgentes
de los sectores históricamente excluídos”.

PARTICIPATIVO Y SOCIOLABORAL

El documento de Viena incluye los siguientes elementos sobre la dimensión
participativa:
“Las negociaciones deben caracterizarse por su transparencia y por su
apertura a la sociedad civil organizada, contando con mecanismos regulares
de información, consulta y participación durante las negociaciones y el se-
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guimiento del Acuerdo cuando esté en vigor. Los únicos acuerdos alcanzados
hasta ahora (UE-México y UE-Chile) no tienen aún mecanismos de participación y las negociaciones UE-Mercosur se llevan en un ambiente opaco sin que
las organizaciones sociales sean debidamente informadas”.
La Asociación Bi-regional necesita instrumentos institucionales como los
que propone el Parlamento Europeo: una Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana, una Carta Latinoamericana para la Paz y la Seguridad, y una
Secretaría Permanente Euro-latinoamericana.
Debe constituirse un Consejo Económico y Social Latinoamericano contraparte del CESE de la UE, con avances previos hacia la creación de comités
consultivos económicos y sociales en el area Andina, Chile y México.
El capitulo sociolaboral en el documento de Viena plantea que: “los acuerdos no deben entenderse como meros acuerdos de libre cambio sino como
verdaderos Acuerdos de Asociación Económica, Política, Social y Cultural. Por
ello deben contener, junto a los capítulos de dialogo político, de cooperación
técnica y de intercambio comercial, un capítulo que incorpore los derechos
sociolaborales, que como mínimo recoja los convenios fundamentales de la
OIT, así como la legislación más avanzada de cada uno de los bloques ﬁrmantes, incluyendo políticas de igualdad de género y de no discriminación”. En
particular, se destaca la necesidad de atender a la propuesta sindical de un
capítulo sociolaboral en el Mercosur.
Asimismo, el documento de Cartagena incluye la necesidad de dar prioridad a las políticas de regulación de las migraciones y de protección de los
derechos de los inmigrantes y que los países receptores promuevan la integración y el rechazo de las actitudes racistas y xenófobas.

CONTENIDOS DE LA DECLARACIÓN
IV ENCUENTRO DE LA SCO
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Como se adelantó, el sindicalismo aﬁliado a ORIT ha participado de las
reuniones de la CES con la SCO. A continuación se mencionan los elementos
de la última declaración (Viena, 2006) que son nuevos o han recibido un tratamiento diferente, respecto del documento sindical.
El concepto de cohesión social. Una característica del documento es, a
diferencia de la declaración sindical, la utilización y énfasis que da al concepto de cohesión social, entendido como un proceso de reducción drástica de
las brechas existentes (sociales, económicas y culturales) entre miembros y
regiones de una sociedad. El objetivo de la cohesión social debe tener “prioridad” en los acuerdos, por lo que estos deben profundizar en sus contenidos,
no limitándose a los aspectos comerciales y económicos. Estas condiciones
interrelacionadas entre sí, y sin las cuales la cohesión social no puede existir,
son: el desarrollo económico, el fortalecimiento de las organizaciones de la
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sociedad civil, y un funcionamiento democrático eﬁciente y equitativo de las
instituciones, que asegure: acceso igualitario a la educación, la salud y otros
servicios esenciales; el empleo decente, la vivienda, la justicia independiente
y la seguridad social. El componente del desarrollo está también presente
en otro párrafo, cuando se señala que los acuerdos deberían “tener más en
cuenta el menor grado de desarrollo y los problemas de pobreza, desigualdad
y exclusión social en ALyC”.
Asimetrías. El documento reconoce la existencia de asimetrías, pidiendo
que se introduzcan mecanismos ﬁnancieros de compensación, y la corrección de las distorsiones comerciales. En este contexto, se plantea la necesidad
de realizar estudios de impacto sectoriales (económicos, sociales y medioambientales) y la experiencia europea de los fondos estructurales. Un aspecto
complementario que destaca el documento en este campo es la necesidad
de “reforzar, a través de la política de cooperación, las capacidades técnicas
de negociación de los representantes de los países en desarrollo y en menor
estado de desarrollo relativo”.
Apertura paulatina. En el documento aparece también el concepto de
“apertura paulatina de los mercados “en la perspectiva de ir hacia la zona
eurolatinoamericana de libre comercio”.
Migraciones. Se pide un tratamiento prioritario de los ﬂujos migratorios,
que se convierta en prioridad de las relaciones entre las dos regiones, siguiendo los principios de lucha contra la trata de seres humanos, la regularización
de la situación de los emigrantes, y el fomento de su integración económica,
política y social. Asimismo, se comparte el enfoque sobre la necesidad de
que, mediante el desarrollo económico y social, se creen las condiciones de
arraigo en los países de origen.
Inversiones europeas. Tal vez el elemento más polémico de la declaración
es la recomendación de “impulsar las inversiones europeas en ALyC, reforzando un contexto favorable a las mismas, para que desempeñen la función
de socio estratégico en la industrialización, la competitividad, el crecimiento
tecnológico, la dotación de infraestructuras, el empleo y el mantenimiento y
desarrollo de marcos democráticos en las relaciones laborales”. También se
agrega que es conveniente “promover el papel de los sectores de punta europeos en el desarrollo de ALyC mediante programas marco de investigación y
desarrollo tecnológico”. Una cierta limitación que introduce el documento es
que “todo ello (debe ser) en sintonía con los comportamientos habituales en
sus países de origen”. Asimismo, se pide que se “preste especial atención a
facilitar el acceso de las empresas latinoamericanas y caribeñas al mercado
de la UE”.
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La experiencia de la CCSCS en relación a las
negociaciones UE-Mercosur es la más amplia y
desarrollada del sindicalismo del continente, a
lo largo de los tres primeros años de negociación
(2001-2004), por dos vías:
1. consensos en el marco del Foro Consultivo Económico y
Social (FCES), con el sector empresario y ongs. Estos acuerdos
están reﬂejados en tres recomendaciones, de junio 1999, febrero 2002 y junio 2004.
2. presentación de un “Proyecto de Capítulo Sociolaboral
del Acuerdo MERCOSUR-UE”, en acuerdo con la CES y la CSTS,
en el 2004. Su contenido se basaba en lineamientos previos
acordados entre las tres estructuras: un comunicado del 2001
(Montevideo, septiembre), una declaración del 2002 (Buenos
Aires, abril) y otra declaración del 2004 (México, abril)
En el siguiente texto se combinan y sistematizan los contenidos de ambos lineamientos.

CAPITULO PRODUCTIVO
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Relaciones
comerciales
entre
Mercosur y
UE

La creación del Mercosur y el proceso de liberalización de importaciones
realizada por sus países miembros en el inicio de los años noventa, promovieron el crecimiento de los ﬂujos de comercio con la UE. Las relaciones bilaterales crecieron acentuadamente durante la última década. Las exportaciones europeas más que se triplicaron, ampliando considerablemente
su participación en el mercado de los países del Mercosur. Por otra parte,

las exportaciones del Mercosur hacia la UE crecieron de forma modesta y
permanecen concentradas en pocas categorías de productos.
Se tiene preocupación por: el importante déﬁcit en la balanza comercial
de los países del Mercosur con respecto a la UE, las diferencias de valor
agregado en las operaciones de comercio exterior, las diferencias en la
evolución de los ﬂujos comerciales por rubros, y las sucesivas pérdidas de
mercado, debido a los subsidios a la producción y exportaciones europeas, en particular en el sector agrícola.
Al mismo tiempo, la UE se transformó en el principal inversor extranjero
en el Mercosur, a pesar de lo cual el gran desequilibrio comercial bilateral
acumulado por el Mercosur en los últimos años de la década del noventa
puede presentar diﬁcultades de ﬁnanciamiento, particularmente en períodos de inestabilidad ﬁnanciera.

Alcances del
Acuerdo

Existe la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, así como fomentar y profundizar la
cooperación entre los gobiernos de la UE y el Mercosur, e incrementar los
vínculos de la Sociedad Civil de ambas regiones.

Fecha

El compromiso sobre la fecha de ﬁnalización prevista para las negociaciones, octubre de 2004, no debiera anteponerse al objetivo de alcanzar un
buen acuerdo conveniente para los intereses productivos y sociales del
Mercosur.

Principios
generales

Deben ser mantenidos los principios generales acordados:
- negociaciones amplias, cubriendo todos los sectores, rubros y productos
sin excepción, destacando la primaria necesidad de nuestra región de
no postergar el sector agroalimentario.
- principio del acuerdo único, simple undertaking, según el cual nada está
acordado hasta que todo esté acordado.
- liberalización comercial gradual, progresiva y recíproca.
- negociaciones de acuerdo con los principios de la OMC.

Negociación en Es requisito indispensable que los Estados Parte del Mercosur mantengan
las negociaciones con la UE en conjunto y no en forma individual.
bloque
Equidad y
Reciprocidad
Diferentes
niveles de
desarrollo

Las negociaciones deben procurar solucionar la falta de equidad y reciprocidad en las relaciones comerciales.
Debe alcanzarse un acuerdo que remueva barreras al comercio, permitiendo que ambos lados se beneﬁcien de sus ventajas competitivas. Las
negociaciones deben tener en cuenta las diferencias de niveles de desarrollo, de los escenarios macroeconómicos y de las estructuras productivas de las dos regiones.

Trato Especial y Debe reconocerse un Trato Especial y Diferenciado ante la necesidad de
Diferenciado
lograr resultados equilibrados y sostenibles para acortar las diferencias
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Fortalecimiento Un importante factor de fortalecimiento de la posición del Mercosur en
del Mercosur
esta negociación es la profundización del proceso de integración.
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existentes en el desarrollo relativo entre la UE y el Mercosur. Este tipo de
tratamiento tiene antecedentes declarados por la OMC pero no efectivizados hasta la fecha, así como también reconoce antecedentes en las
propias negociaciones de la UE.
Debe permitirse una reciprocidad asimétrica en los cronogramas de liberalización comercial en términos de plazo, ritmo y cobertura, considerando las diferencias de niveles de desarrollo de las dos regiones.
El acuerdo debe incluir una cláusula especíﬁca de salvaguardia, aplicable
al comercio birregional, debiendo preverse un tratamiento diferenciado y
más favorable para los países del Mercosur.
Desgravaciones Es importante alcanzar un mayor equilibrio en el intercambio entre las
dos regiones. La expansión de las exportaciones del Mercosur para la UE
y barreras
depende de la remoción de las barreras para los productos del Mercosur
en el mercado europeo, especialmente las que afectan productos agrícolas y agroindustriales y, también, de la corrección de la asimetría del costo
ﬁnanciero que favorece las exportaciones europeas.
Se recomienda equilibrar el actual desbalance comercial que afecta al
Mercosur, mediante la concesión por parte de UE de cuotas crecientes,
libres de aranceles y restricciones no arancelarias para una mayor cantidad
de bienes y hasta la completa liberación del comercio.
Debe ser prioritaria la eliminación de barreras no arancelarias y de las
medidas que distorsionen el comercio. Antes del inicio del programa de
eliminación de aranceles, deben ser eliminadas las barreras no arancelarias y los subsidios a las exportaciones y debe ser deﬁnido el tratamiento
para las medidas de apoyo interno.
Los mecanismos de desgravación arancelaria deben aplicarse estrictamente, sin recurrir a barreras no tarifarias de cualquier tipo, que directa o
indirectamente signiﬁquen trabas indebidas al comercio interregional.
Cada bloque debe realizar la desgravación siguiendo el cronograma que
integra cada una de sus ofertas de bienes. La negociación “cero por cero” o
con un inicio sustancial como paso previo para ciertos sectores industriales
presentada por la UE, no debería ser aceptada, por los impactos negativos
de una apertura acelerada sobre esos sectores económicos incluidos.
Todos los productos que componen el universo arancelario deben estar
incluidos en las negociaciones así como todos los tipos de aranceles, incluyendo los aranceles ad-valorem, especíﬁcos, aranceles compuestos, precios de entrada, picos arancelarios, etc.
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Medidas
antidumping

Los instrumentos de defensa comercial no deben ser utilizados para ﬁnes proteccionistas, sino solamente para impedir prácticas desleales de
comercio conforme a lo establecido por la OMC.

Derechos
especíﬁcos

La preferencia del Acuerdo debe ser aplicada no solamente sobre los derechos ad-valorem sino también sobre los derechos especíﬁcos, que son, en
general, más restrictivos en términos de acceso a mercado.

Régimen de
origen

Debe acordarse un régimen de origen, porque la desgravación arancelaria
podría dar resultados diferentes a los previstos. No es aceptable que el

Promoción de
Inversiones

Es importante la promoción de las inversiones europeas directas en el
Mercosur, como una fuente de ﬁnanciación estable, dirigida al desarrollo
productivo, la creación de empleo y la innovación tecnológica.

PYME

Para que la apertura comercial que se está negociando resulte efectiva
a las pequeñas y medianas empresas del Mercosur, es preciso simpliﬁcar,
clariﬁcar y facilitar el acceso al mercado de la UE con medidas de cooperación y de otro tipo para superar los obstáculos que diﬁcultan el acceso de
las PYMES a esos mercados.

Reconversión

La apertura comercial en el Mercosur a una nueva competencia procedente de la UE puede tener repercusiones en ciertos sectores de actividad que
requieran ser reestructurados. Es preciso anticipar y corregir esto con la
aplicación de medidas de apoyo y reconversión de sectores en diﬁcultades
y de programas especíﬁcos de soporte social y de capacitación profesional.

Capitulo
agrícola

El lanzamiento de la Ronda Multilateral de Doha tiene como consecuencia
que los objetivos de mayor interés para el Mercosur en la negociación con
la UE quedan atados al ámbito de negociación multilateral, quebrando el
equilibrio de las negociaciones. En particular, se llama la atención sobre la
falta de signiﬁcación real de las desgravaciones tarifarias que se acuerden
en materia agroindustrial entre el Mercosur y la UE, hasta tanto no se
logre el levantamiento de restricciones no tarifarias y la eliminación de
subsidios y otras políticas de apoyo interno en esas regiones que distorsionan la competencia, que se negociarán en la citada Ronda.
Independientemente de las negociaciones en la OMC, también deben ser
incluidos los temas agrícolas, removiendo las condicionalidades impuestas
por la UE en su oferta y mejorarse la misma, considerando en especial
que:
- los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas sean integrados
en la oferta europea. Es preciso conocer y acordar su tratamiento, ya
que dichos subsidios alteran sustancialmente las condiciones de comercio, para poder hacer un análisis más preciso de la oferta europea. No es
aceptable abrir la importación en el Mercosur a productos subsidiados
ni que el Mercosur elimine las legislaciones de defensa comercial – antidumping, antisubsidios y derechos compensatorios – para esos productos.
- la oferta de cuotas de la UE es insuﬁciente en cuanto a los montos. El
sistema de asignación en dos etapas relacionadas con el resultado de la
Ronda OMC es inaceptable. Esta negociación es independiente de esa
Ronda.
- la armonización de los controles sanitarios y ﬁtosanitarios constituye un
avance importante en la integración del Mercosur, por lo que la demanda europea en tal sentido debe crear un fuerte incentivo para su tratamiento dentro del bloque. Sin embargo no puede transformarse en un
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Mercosur con una estructura industrial tan diferente de la europea, tenga
que ajustarse a un régimen de origen no negociado.
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obstáculo a las exportaciones del Mercosur ni debe ser utilizada por la
UE como una condición. Deberá establecerse un período suﬁciente de
transición para avanzar en los acuerdos de equivalencia con los regímenes de la UE.
Capítulo
Servicios

Las negociaciones de servicios deben ser realizadas a partir de listas positivas.

Terceras Partes Las negociaciones entre ambos bloques deberían tener en cuenta, además de los acuerdos en la OMC, los demás compromisos comerciales entre
el Mercosur o la UE con terceras partes.
Nuevos
miembros
de la UE

El acuerdo debe incluír reglas especíﬁcas para proteger los intereses del
Mercosur ante la adhesión de nuevos miembros a la UE.

Especulación
Financiera

No debe dejarse de lado la prevención sobre los efectos nocivos de la especulación ﬁnanciera internacional, y sobre la volatilidad de los capitales
especulativos.

Deuda Externa Debe tenerse en cuenta, en la conformación o concreción de acuerdos
de intercambio, el grave problema de la deuda externa, que condiciona
previamente cualquier proceso de desarrollo.

CAPÍTULO SOCIOLABORAL
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La propuesta de la CCSCS en este campo es un capítulo socio-laboral especíﬁco, es decir, no como parte de otros capítulos ni como anexo del acuerdo,
sobre la defensa y respeto de los derechos laborales, que tenga como piso mínimo los convenios internacionales fundamentales de la OIT y los instrumentos ya existentes en el interior de los bloques: la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Sociolaboral del Mercosur. También podría
tomar la forma de un protocolo, como instrumento adicional del acuerdo.
En un plano general, se recuerda que las Partes han manifestado su propósito de impulsar el desarrollo económico con justicia social y de reducir
la asimetría y la desigualdad socioeconómica entre la UE y el Mercosur, y
que reaﬁrman la vigencia de los valores democráticos que animan a ambos bloques, ratiﬁcan la vigencia de los derechos fundamentales en materia
sociolaboral, establecen mecanismos de promoción de los mismos y maniﬁestan su determinación de perseguir el desarrollo económico con justicia
y cohesión sociales.
A continuación se enuncian los derechos fundamentales, para reaﬁrmarlos
y reiterarlos, en cuanto compromisos ya asumidos en diversos instrumentos
internacionales, aclarándose que no son excluyentes de otros derechos inherentes a la personalidad humana, no limitan ni menoscaban los derechos
reconocidos en los países comprendidos en el Acuerdo, y no se limita ni en

su enumeración ni en su forma de aplicación efectiva, la cual no se reduce al
mecanismo de seguimiento establecido en el proyecto.
Luego se establecen los órganos y procedimientos de seguimiento o control, introduciendo un mecanismo de promoción y de cooperación. En este
marco, se promueve la coordinación de los respectivos órganos representativos de la sociedad civil. Este aspecto excede lo estrictamente laboral, pues
procura institucionalizar ámbitos de coordinación de organismos representativos de la sociedad civil, para lo que se cuenta con el FCES y el CESE.

Derecho al
trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la formación profesional, a la
libre elección de su trabajo, a acceder a un servicio gratuito de colocación y a la protección contra el desempleo.
2. Los Estados Partes se comprometen a promover el crecimiento económico con justicia y cohesión sociales, a la ampliación de los mercados
internos y regionales, así como a reducir la asimetría y la desigualdad
socioeconómica entre la Unión Europea y el Mercosur. Reconocen
como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención
y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del
empleo, con el ﬁn de lograr el pleno empleo.

Prohibición de
la esclavitud
y del trabajo
forzoso

1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2. Las partes se comprometen a eliminar el trabajo forzoso.

Prohibición
del trabajo
infantil y
protección de
los jóvenes en
el trabajo

1. Se prohíbe el trabajo infantil.
2. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad
en que concluye la escolaridad obligatoria.
3. El trabajo de los menores será objeto de protección especial por los
Estados partes.
4. Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de condiciones de
trabajo adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación
económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su
seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que
pueda poner en peligro su educación.
5. La jornada de trabajo para esos menores, limitada conforme a la legislación internacional y nacional, no admitirá su extensión mediante la
realización de horas extras ni en horarios nocturnos.

Educación,
orientación
y formación
profesional

1. Toda persona tiene derecho a la educación y a la orientación y formación profesional.
2. Los Estados partes se comprometen a instituir, con las entidades involucradas que voluntariamente así lo deseen, servicios y programas de
orientación y formación profesional continua y permanente, de manera de permitir a los trabajadores obtener las caliﬁcaciones exigidas para
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el desempeño de una actividad productiva, perfeccionar y actualizar
los conocimientos y habilidades, considerando fundamentalmente las
modiﬁcaciones resultantes del progreso técnico.
3. Los Estados partes se obligan además a adoptar medidas destinadas a
promover la articulación entre los programas y servicios de orientación
y formación profesional, por un lado, y los servicios públicos de empleo
y de protección de los desempleados, por otro, con el objetivo de mejorar las condiciones de inserción laboral de los trabajadores.
Igualdad y no
discriminación

1. Todas las personas son iguales ante la ley.
2. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de
sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales o nacionales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
3. Se ha de respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística.
4. La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.

Condiciones de 1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten
su dignidad, salud y seguridad.
trabajo justas,
2. El derecho al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisequitativas y
factorias incluye:
satisfactorias
- Derecho a una remuneración justa, equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social;
- Salud, seguridad e higiene en el trabajo: derecho a ejercer sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve su
dignidad, su salud física y mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional;
- Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
- Estabilidad en el empleo y protección contra el despido injustiﬁcado,
salvo las justas causas de separación.
Inspección del
trabajo
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Los Estados partes se comprometen a instituir y a mantener servicios de
inspección del trabajo, con el cometido de controlar en su respectivo territorio el cumplimiento de las disposiciones normativas que se reﬁeren a
la protección de los trabajadores y a las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo.

Protección de la 1. La familia tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y
económica, para lograr su pleno desarrollo.
maternidad y de
los trabajadores 2. Con el ﬁn de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una
con
causa relacionada con la maternidad o con la paternidad, así como el
responsabilidaderecho a un permiso pagado por estas causas.
des familiares

Trabajadores
migrantes y
sus familiares

1. Todo trabajador migrante y sus familiares, independientemente de su
nacionalidad, tiene derecho a ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales
del país en el que estuviere ejerciendo sus actividades, de conformidad
con las reglamentaciones de cada país.
2. Se garantizará sus derechos al libre envío de remesas, a la protección
contra la trata y el tráﬁco de migrantes, al acceso a la salud y educación
sin importar su situación migratoria, al reconocimiento de sus certiﬁcados, títulos y capacidades laborales, a la reuniﬁcación familiar y a
retornar a sus países de origen.
3. Las partes se comprometen a impulsar el cumplimiento efectivo de los
tratados migratorios ﬁrmados entre los países miembros de la Unión
Europea y el Mercosur

Empresas multinacionales

Las empresas o grupos de empresas multinacionales que actúen en el territorio de los países de ambas regiones han de ajustar su actividad a la
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y
la política social de OIT y las Directrices sobre Empresas Multinacionales
de la OCDE.

Diálogo social

Los Estados Partes se comprometen a fomentar el diálogo social en los
ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a ﬁn de garantizar, mediante el consenso
social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con
justicia social y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos.

Libertad de
expresión, de
reunión y de
asociación

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, de reunión y de
asociación pacíﬁcas.

Libertad
sindical y
protección de
la actividad
sindical

1. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como el de aﬁliarse a estas organizaciones,
con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
2. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho
de redactar sus estatutos y reglamentos, el de elegir libremente sus
representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el
de formular su programa de acción.
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Todo minusválido, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza de su
Integración
minusvalía, tiene derecho a beneﬁciarse de medidas adicionales concretas
social, jurídica
encaminadas a favorecer su integración profesional y social.
y profesional
de las personas
discapacitadas y
su participación
en la vida de la
comunidad
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3. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho
de constituir federaciones y confederaciones, así como el de aﬁliarse a
las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el
derecho de aﬁliarse a organizaciones internacionales de trabajadores
y de empleadores.
4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de
adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto
de las otras, así como respecto de la autoridad pública, en su constitución, funcionamiento o administración.
5. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo
acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con
relación a su empleo.
6. Se deberá: a) garantizar la libertad de aﬁliación, sin que ello comprometa el ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo; b) evitar
despidos o perjuicios que tengan como causa la aﬁliación del trabajador a un sindicato o su participación en actividades sindicales.
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Derecho de
negociación
colectiva

1. Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos para
regular: a) las condiciones de trabajo y empleo, o b) las relaciones entre
empleadores y trabajadores, o c) las relaciones entre empleadores o sus
organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos ﬁnes a la vez.
2. Se promoverá el diálogo entre interlocutores sociales a escala regional
y bi-regional, a través del Foro Empresarial y el Foro Laboral, el que
podrá conducir a la conclusión de acuerdos en los niveles empresarial,
interprofesional y sectorial.

Derecho de
huelga

1. Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga, conforme a las disposiciones
nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solución de conﬂictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o
desvirtuar su ﬁnalidad.
2. El ejercicio de este derecho comprende la acción colectiva internacional
o regional.

Participación
de los
trabajadores:
información y
consulta

1. Los representantes de los trabajadores, a través del Foro Laboral recibirán de parte de los empleadores la información que necesiten para
entablar negociaciones sobre las condiciones de trabajo.
2. Los empleadores, por intermedio del Foro Empresarial, comunicarán a
los trabajadores y a sus representantes la información que les permita
hacerse una idea exacta y correcta de los resultados de la empresa o,
en caso de grupos de empresas, del conjunto de la empresa.
3. Los Estados promoverán las consultas y la cooperación entre empleadores y los trabajadores y sus representantes en materias de mutuo
interés.
4. Se garantizará la representación de los trabajadores empleados en el

Mercosur por aquellas empresas con Comité de Empresa Europeo que
actúen en ambas regiones.
5. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de
adecuada protección en el ejercicio de sus funciones.
Seguridad
social

1. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
2. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
3. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.
4. Las partes reaﬁrman su compromiso de hacer efectivo el derecho a la
seguridad social, incluida la asistencia social, con el ﬁn de combatir la
exclusión social y la pobreza.
5. Las partes declaran su voluntad de estudiar la coordinación de sus respectivos regímenes de seguridad social, desarrollando la experiencia de
los convenios bilaterales y regionales vigentes entre países de ambas
regiones.

Interpretación
e integración

1. Aplicación inmediata: los preceptos que reconocen derechos, así como
los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de normas
internacionales análogas, a los principios generales de derecho y a las
doctrinas generalmente admitidas
2. Principio protector:
- Interpretación más favorable. En caso de duda sobre la interpretación
de estas disposiciones, prevalecerá la que asegure más adecuadamente el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías reconocidos;
- Aplicación de la norma más favorable: en caso de concurrencia de
normas relativas al mismo derecho, prevalecerá aquélla que sea más
favorable a la realización del derecho protegido;
- Progresividad e irreversibilidad: ninguna de las disposiciones podrá
interpretarse en el sentido de limitar o excluir los derechos reconocidos en cada uno de los Estados miembros de ambos bloques ni en
el de menoscabar los procedimientos de control o de solución de
controversias vigentes.
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3. Interdependencia de los tratados sobre derechos humanos. La enumeración de derechos, deberes y garantías no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma democrática de gobierno. El ejercicio de los derechos sociales reconocidos supone
el pleno goce de los derechos civiles y políticos de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Resolución sobre los derechos sindicales
y su relación con las libertades civiles (OIT, 1970), y los instrumentos
regionales vigentes.
4. Irrenunciabilidad. Los derechos consagrados a favor de los trabajadores
no son renunciables.
Seguimiento
y control

1. Naturaleza promocional: las partes acuerdan establecer procedimientos
y órganos de seguimiento y control del cumplimiento de los derechos
reconocidos, los que tendrán una ﬁnalidad promocional mediante la
cooperación entre ambas regiones y la participación de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales representativas de trabajadores y de empleadores.
2. Comité Mercosur – Unión Europea de Derechos Sociales. Estará integrado por seis expertos designados por consenso, por el Consejo Europeo
y por el Consejo del Mercado Común del Sur, de una lista propuesta
por los Foros Empresarial y Laboral.
3. Las partes reconocen al Foro Laboral y al Foro Empresarial como órganos competentes de actuación en el ámbito regional y bi-regional.
4. El Comité tendrá igual número de miembros nacionales de la Unión Europea y del Mercosur, quienes gozarán de una absoluta independencia
técnica en el ejercicio de sus funciones.
5. Se invitará a la OIT a que designe un representante para que participe a
título consultivo en las deliberaciones del Comité de expertos.
6. El Comité tendrá una secretaría permanente.

Informes
periódicos

Las partes contratantes remitirán a la secretaría permanente del Comité
un informe bienal relativo al respeto, promoción y efectivo cumplimiento
de los derechos y garantías reconocidos en este Capítulo. La secretaría
recibirá los informes alternativos que presenten las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores de los países integrantes de
cada bloque. Los informes alternativos podrán ser presentados por organizaciones representativas nacionales, regionales o internacionales.
El Comité emitirá un informe bienal general, pudiendo determinar periódicamente el análisis especial de alguno o algunos de los derechos enumerados. Además, podrá formular observaciones especíﬁcas acerca del
efectivo cumplimiento de dichos derechos, y proponer las recomendaciones que estime pertinentes.

Comisión
tripartita

Todos los informes (nacionales y alternativos), observaciones y propuestas
de recomendaciones del Comité serán elevados a consideración de una
Comisión tripartita integrada por un representante de cada uno de los
siguientes organismos u organizaciones: el Consejo del Mercado Común,
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Cooperación
técnica

Las partes acuerdan establecer mecanismos de cooperación técnica en
materia social y laboral, incluyendo asesoramiento, intercambio de información, bases de datos y observatorios, que serán coordinados y organizados en el nivel intergubernamental, con participación de los interlocutores sociales nacionales y regionales.
La Comisión tendrá a su cargo la observación, seguimiento y evaluación
de las asimetrías sociales existentes y de las cuestiones relativas a las migraciones entre ambas regiones, y podrá recomendar las medidas que
estime pertinentes.

Diálogo social
bi-regional

Se promoverá el diálogo social bi-regional, mediante la profundización de
las relaciones entre las organizaciones sindicales y empresariales integradas en sus respectivos Foros.
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el Consejo Europeo, y las organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores del Mercosur y de la UE.
La Comisión oirá a los gobiernos interesados y a las organizaciones representativas que hubieran presentado informes alternativos, y, en deﬁnitiva, emitirá un dictamen, incluyendo eventualmente recomendaciones,
que serán comunicados al gobierno o gobiernos involucrados.
Los dictámenes y recomendaciones de la Comisión se emitirán por consenso. En caso de no lograrlo, se publicarán los informes del Comité y
las propuestas de dictamen y recomendaciones en mayoría y en minoría de la Comisión tripartita, y se comunicarán al gobierno o gobiernos
involucrados.
Se dará la más amplia difusión a todos los informes, observaciones, propuestas, dictámenes y recomendaciones, incluyendo su publicación en los
respetivos sitios web del Mercosur y de la Unión Europea.
Otros procedimientos de control o de solución de controversias La aplicación de los procedimientos de seguimiento no excluirá el derecho de los
Estados ni de las respectivas organizaciones representativas de acudir a
los mecanismos de control establecidos en la OIT, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o en otros instrumentos internacionales.
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LA MATRIZ
ANDINA
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En el caso de la región andina, el posicionamiento sindical ante las negociaciones UE-CAN
ha tenido dos canales:
Los pronunciamientos de las coordinadoras
subregionales, tanto el CCLA, bajo los dos formatos mencionados en la introducción, como la
CCSA, con una primera declaración con la CES en septiembre
de 2007. El enfoque se centra básicamente en el capítulo sociolaboral. En particular, la primera declaración de la CCSA
anuncia desde su título “Trabajo decente. Un cuarto pilar indispensable”, la agregación de un cuarto plano a los tres tradicionales de los acuerdos europeos, cooperación-dialogo-comercio,
para el reconocimiento de los estándares laborales mínimos,
como elemento de sustentabilidad del acuerdo, junto a la incorporación de mecanismos de seguimiento y cumplimiento que
garantice su aplicación irrestricta. En este marco, la declaración reconoce también la importancia del desarrollo.
Las declaraciones surgidas básicamente de organizaciones no sindicales, alineadas con el enfoque del gobierno boliviano de Evo Morales, a través de su embajador plenipotenciario de Bolivia para la integración y el comercio, desde donde se
elaboró el documento “Bases para un Acuerdo de Asociación
CAN-UE en beneﬁcio de los Pueblos: la propuesta boliviana”.
Un difusor local del enfoque ha sido el “Movimiento Boliviano
por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos. Con-
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tra el TLC y el ALCA”, creado en el 2002, luego de la “guerra de el agua” en
Cochabamba (ver En construcción del modelo de la Integración Soberana y
Solidaria de los Pueblos de América”, junio 2006). Otras redes y movimientos
han promovido su proyeción en los ámbitos regionales, entre ellos la ALOP
(Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción).
El enfoque se generó ante la necesidad de que Bolivia tomara posición,
durante su período de conducción pro tempore del CAN, a la salida de la
reunión de Viena, cuyo documento, a diferencia del caso centroamericano
no avanzaba mayormente sobre el área Andina, por la indeﬁnición derivada
de la salida de Venezuela y de la declaración del gobierno boliviano de que
no aceptaría un acuerdo neoliberal. Por ello, se realizaron consultas de alto
nivel entre representantes del CAN y de la Comisión Europea en julio de ese
mismo año.
Posteriormente (Bruselas, noviembre 2006), la ALOP acordó un documento programático con la CES (así como APRODEV, la Coalición Flamenca para
la Cooperación Norte-Sur, y el Grupo Sur) “Por un Acuerdo de Asociación
UE-CAN: a favor del Desarrollo Sostenible, la Consolidación Democrática y la
Cohesión Social” (Bruselas, noviembre 2006), en que se cita expresamente
a las “Bases”, como antecedente que “debe ser tomado en cuenta en todo el
proceso de negociación del Acuerdo”. Las “Bases” ya habían sido difundidas
por ALOP en el Taller Subregional Andino “Las relaciones CAN-UE en la perspectiva de un Acuerdo de Asociación” (Lima, octubre 2006).
Esta perspectiva se vincula de forma directa con el enfoque de Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA), y el instrumento derivado, los Tratados
de Comercio de los Pueblos (TCP), a partir de su primera aplicación, al momento de los acuerdos entre Bolivia, Venezuela y Cuba (ver la Declaración de
la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América: Tratado de Comercio de los Pueblos, Tintorero, Venezuela, abril 2007).
Además, el enfoque se extiende a importantes organizaciones sindicales
de la región (como la CGTP del Perú), a través de la “Declaración de los Movimientos Sociales Andinos de América Latina y de Europa. Ante el Acuerdo de
Asociación CAN-UE. No a un nuevo TLC con la UE” (septiembre 2007). Este documento destaca que, en el 2007, la Resolución 66/7 de la CAN establece que
la negociación tiene que tener en cuenta las asimetrías y el diverso grado de
compromiso que los países desearían tener en los diferentes temas, incluyendo la posibilidad de que algunos se exceptúen, y que las decisiones que afecten
la normatividad de la CAN se adopten por consenso. Ello reﬂeja la posición de
Bolivia, solicitando ﬂexibilidad en las futuras negociaciones, considerando las
asimetrías y diferentes niveles de desarrollo. Un primer reﬂejo de este nuevo
escenario es la reacción del gobierno peruano, que (en octubre 2007) ha pedido a la UE que permita al Perú negociar un TLC bilateral, ya que considera que
la negociación en bloque es una “cláusula imposible”.
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Por lo tanto, interesa desarrollar con detalle la segunda alternativa, que
presenta elementos diferenciados. Para ello se parte del documento “Bases”,
complementado por los acuerdos ALOP-CES de ﬁnes de ese año. La siguiente
matriz compara ambos textos, en lo que corresponde.

DOCUMENTO BASES
Reconducción
de los procesos
de integración

Es necesario asumir como oportunidades las situaciones de crisis que se presentan a nivel de diferentes procesos
de integración, para reconducirlos subordinando los aspectos comerciales a
las necesidades de desarrollo con soberanía e identidad de cada una de
cada nación y pueblo.
El mandato negociador debe especiﬁcar que el objetivo principal del acuerdo es promover el desarrollo humano
sostenible en los países de la CAN, entendido (siguiendo al PNUD), como
aquel que “no solamente genera crecimiento económico sino que distribuye sus beneﬁcios equitativamente,
que regenera el ambiente en lugar de
destruírlo, y que potencia a las personas en lugar de marginarlas”.

Visión de
desarrollo
humano
sostenible
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DOCUMENTO ALOP-CES

Beneﬁciarios

Los principales beneﬁciarios de un
acuerdo CAN-UE deben ser los pueblos, el ser humano y la naturaleza,
para superar esa práctica en la que los
intereses empresariales transnacionales se anteponen a las necesidades de
la población y el medio ambiente.

Complementariedad y
reciprocidad

El acuerdo debe ser fundamentalmente de complementariedad, en el sentido de encontrar soluciones juntos, en
diferentes temas: los problemas estructurales que engendran la pobreza
y el desempleo, el fortalecimiento de
las identidades, el potenciamiento y
recuperación de los Estados, el desarrollo de democracias auténticamente
participativas e inclusivas de todos los
sectores en particular de los pueblos
indígenas, la preservación del medio

Cooperación
de la UE

Debe ser sin condicionamientos en torno a las políticas soberanas que adopten los Estados de la CAN. La cooperación debe contribuir a superar las
causas estructurales de la dependencia
y el colonialismo subsistentes. Deben
ser prioridades el fortalecimiento del
aparato productivo, la industrialización
de los recursos naturales, el desarrollo
de la infraestructura integradora y el
fortalecimiento y universalización de
los servicios públicos. Deben establecerse mecanismos de ﬁnanciamiento al
desarrollo que superen las experiencias
negativas de la deuda externa y las donaciones con condicionamientos.. Es
fundamental que la cooperación y el
intercambio comercial con la UE contribuyan a resolver los problemas estructurales de la generación de empleos
permanentes y sostenibles.

Reconocimiento
de las asimetrías

Las reglas del acuerdo en el ámbito
comercial no pueden ser iguales para
ambas partes mientras subsistan las
profundos desequilibrios entre ambas
regiones y al interior de las mismas. El
PIB de la UE es mas de 50 veces el PIB
de la CAN y en relación a algunos países como Ecuador y Bolivia es entre
300 y 1.000 veces superior. Para que
exista un Acuerdo justo y equitativo
las disposiciones que se aprueben deben ser mucho más favorables para la
CAN que para la UE. No se trata de
una aplicación mejorada del “Trato
Especial y Diferenciado” sino de normas desiguales que permitan equili-

La UE no debe insistir en la reciprocidad de concesiones en materia comercial. El mandato debe asegurar, como
mínimo, que en la negociación se reconozcan las asimetrías económicas,
de desarrollo y del proceso de integración entre la UE y la CAN, y entre los
países de la CAN, y que se deﬁnan medidas e instrumentos adecuados para
abordar estas asimetrías. Un primer
paso es aplicar SPG-Plus e incorporar
el convenio 169 de la OIT.
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ambiente, la migración, el narcotráﬁco. La reciprocidad incluye temas como
la democracia formal, participativa y
comunitaria. Es fundamental promover un intercambio de experiencias en
temas como los de las autonomías, la
descentralización, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la solución
concertada de conﬂictos, la cultura de
paz y la integración con soberanía.
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brar la integración de realidades desiguales.
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Acceso a
mercados

La UE debe establecer de manera unilateral un arancel cero para todos los
productos de la CAN en particular los
bienes con mayor valor agregado,
como manera de apoyar el desarrollo
efectivo de los pequeños productores,
microempresarios, cooperativas, asociaciones y organizaciones económicas
campesinas es necesario no sólo arancel cero, sino mercados seguros para
sus productos a través de preferencias
en las compras estatales de los países
de la UE u otros mecanismos. El Acceso
a los Mercados debe ser real, suprimiendo las barreras no arancelarias y
las normas técnicas y ﬁtosanitarias restrictivas que no se ajustan a las reales
posibilidades de un justo intercambio
comercial.

Progresividad y
protección de
los mercados
internos

Es necesario reconocer el derecho de
los Estados, en particular de las economías más pequeñas, a proteger sus
mercados internos y a dar incentivos a
sus productores nacionales a través de
diferentes mecanismos como las compras gubernamentales. La intervención
del Estado a todos los niveles es fundamental para la reactivación de los aparatos productivos en las economías más
pequeñas y menos competitivas.

Agricultura

La agricultura no puede ser tratada
como una actividad económica más,
ya que de ella depende la alimentación y la vida de millones de personas,
y la sobrevivencia y cultura de centenares de pueblos indígenas en la región andina. Los Estados tienen el de-

Se considera necesario “prever el tiempo suﬁciente para la consolidación del
proceso de integración, antes de pensar en la apertura del mercado interno
de la CAN”. Para ello, se requiere prever recursos económicos adicionales
para “preparar la región andina para
la liberalización comercial con la UE,
considerando: el fortalecimiento de la
capacidad de producción y de exportación, el fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación de
mercados, y la ﬁnanciación de medidas de acompañamiento del proceso
de ajuste económico, por ejemplo con
mecanismos como los fondos estructurales, regionales y de cohesión existentes en la UE”.

Servicios

El acuerdo debe fortalecer la capacidad reguladora y gestora del Estado
desde los servicios, en vez de promover su mayor liberalización y privatización. El Acuerdo de Asociación debe
buscar el fortalecimiento y universalización de los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la
seguridad social, el agua y el saneamiento básico a partir de la promoción
de asociaciones y la transferencia de
conocimientos de empresas de servicios públicos de la UE. Es necesario reducir los presupuestos para la guerra y
el armamentismo para destinarlos a
garantizar la provisión de servicios básicos a toda la población.

Inversión
extranjera

Es necesario promover una inversión
extranjera en la región andina que
contribuya al desarrollo a través de la
transferencia de tecnología, utilización de materias primas e insumos andinos, contratación de mano de obra
nacional y un respeto a la normativa
ambiental, laboral y la regulación de
cada sector. Las garantías y protección
de los Estados deben extenderse a los
inversionistas que realmente invierten
en el país. Todo inversionista extranjero tiene derecho a recuperar su inversión y una ganancia razonable y no
puede pedir indemnizaciones por ganancias futuras ni exorbitantes. El
acuerdo tiene que fortalecer la decisión soberana de los países andinos de
recuperar y/o ejercer control sobre sus
recursos naturales. Cualquier disputa
entre un inversionista extranjero y un
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recho y la obligación de garantizar la
soberanía y seguridad alimentarias de
su población, haciendo prevalecer el
bien colectivo por encima de los intereses del agro negocio. La promoción
de una agricultura ecológica debe ser
una prioridad, así como la protección
y apertura de los mercados a los productos andinos.
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Estado debe resolverse en el marco de
la jurisdicción nacional y no en el marco de paneles de arbitraje internacional que ya están causando severos daños a los países andinos.
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Propiedad
intelectual

Es fundamental que se garantice el acceso a medicamentos genéricos y se
amplíen las licencias obligatorias para
medicamentos patentados por necesidades de salud pública. Debe prohibirse el patentamiento de plantas, semillas, animales y microorganismos y
toda materia. Es necesario reconocer y
proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y debemos iniciar un amplio debate sobre el
concepto de las patentes y la propiedad intelectual para evitar una privatización del conocimiento.

Medio ambiente
y propiedad
intelectual

Es necesario construir una alianza estratégica para defender a la naturaleza y el medio ambiente de los procesos
devastadores de la contaminación industrial. Es necesario impedir que las
empresas migren de una región a otra
para aprovecharse de estándares más
bajos de control medio ambiental. Todos tenemos que aprender de los pueblos indígenas para vivir en armonía
con la naturaleza.

Es necesario priorizar la protección de
los ecosistemas para: cooperar en la implementación del Protocolo de Kyoto y
de Cartagena; asegurar la protección
de la selva amazónica remunerando a
los países que tienen su soberanía por
los pozos de carbono; fomentar la agricultura familiar libre de transgénicos;
apoyar al Instituto Andino de Biodiversidad en su labor de protección de conocimientos indígenas y de los recursos
genéticos poniéndolos a salvo de la explotación comercial. Además, tomando
especialmente en cuenta la protección
de la salud pública, el acceso a la innovación tecnológica, la protección de la
diversidad y de los conocimientos y tradiciones indígenas, es necesario implementar las decisiones de Doha en materia de medicamentos genéricos, a
nivel de país y de la región en su conjunto.
Los estudios de impacto socio-ambiental deben ser presentados al inicio de
las negociaciones, e incluídos como documentos de referencia de la agenda
negociadora. Se deben introducir parámetros claros de evaluación de los efec-

Temas puntuales

Se plantean también dos temas especíﬁcos:
- la migración es un problema que
afecta tanto a la UE como a la CAN. Se
necesita construir una alianza estratégica para resolver el problema estructural del desempleo y la pobreza que
impulsa a que cientos de miles de ciudadanos andinos abandonen sus países para buscar algún futuro en Europa. El drama de la migración no puede
ser resuelto con medidas policiales ni
administrativas, debiendo precautelarse los derechos humanos de los migrantes.
- la lucha contra el narcotráﬁco es de
vital importancia para la CAN y la UE,
haciendo los máximos esfuerzos para
acabar con los diferentes eslabones de
la cadena del narcotráﬁco que comprenden el blanqueo de dólares en los
bancos, el desvío de precursores y químicos, y la producción, transporte y
comercialización de estupefacientes.
Hasta ahora ha fracasado la guerra
contra las drogas. Es necesario dar un
giro que involucre al conjunto de la
sociedad.
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tos, siguiendo los criterios introducidos
por PNUD de: creación de capacidades
industriales y tecnológicas; enfoque de
la liberalización de importaciones
como componente integral de las estrategias de reducción de la pobreza;
abordaje del impacto de la participación en el comercio en la profundización de las desigualdades; abordaje de
las medidas adoptadas para reducir la
vulnerabilidad, facilitar el ajuste y
adaptarse al cambio; contribuír a la
aplicación de políticas racionales y al
ejercicio democrático del poder; tomar
suﬁcientemente en cuenta los costos
sociales y ambientales.
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LA MATRIZ
CENTROAMERICANA
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Las coordinadoras sindicales de esta subregión tomaron posición ante las negociaciones UE-ALyC en los
primeros meses del 2007, cuando se acordó la Declaración del “Primer Encuentro de las Organizaciones
Sindicales de la UE y América Central ante el Inicio
de Negociaciones para un Acuerdo de Asociación”.
(Encuentro regional Acuerdo de Asociación Centroamérica-UE. Una mirada desde la perspectiva sindical, entre la
CSACC, CCT (Coordinadora Centroamericana de Trabajadores)
y PSCC (Plataforma Sindical Común Centroamericana), junto
a la CES, la española CCOO y la belga FGTB. El documento fue
preparado para deﬁnir la presencia sindical ante la inmediata
reunión de gobiernos de la región en Tegucigalpa.
Previo a este encuentro, la CSACC había elaborado su propio documento (“Posición ante los procesos de integración, el
libre comercio y el Acuerdo de Cooperación UE-CA. Insumo
para la discusión, Panamá, febrero 2007), que se vinculaba a
su participación en un seminario previo organizado por la FES
en Europa (“Acuerdos y perspectivas de la cooperación entre
UE y A.Central. Cuál es el papel de los sindicatos frente a la
globalización”, Bruselas, febrero 2007).
En relación con la reunión gubernamental, también hubo
un pronunciamiento del CC-SICA (“Propuestas para la negociación del Acuerdo UE-CA desde la Sociedad Civil Centroamericana”, II Foro Social de la Sociedad Civil, Tegucigalpa,
marzo 2007).

A ﬁnes de año, las tres Coordinadoras volvieron a reunirse para emitir
otro pronunciamiento en relación a UE-ALyC (“Cumbre Sindical de América
Central y el Caribe. Desafíos sindicales a la luz de su memoria histórica. La
Carta Social Sindical frente a la Integración y el ADA-CA-UE”, Guatemala, noviembre 2007).
Las características principales de los documentos de las Coordinadoras
son su crítica al proceso de integración subregional, la hipótesis de similares
características entre el modelo CAFTA y el ADA, y la adopción del enfoque
“integración de los pueblos”.

Evaluación
sobre la
integración
regional

El proceso de integración impulsado de manera unilateral por los gobiernos de nuestros países, desde arriba y con exclusión de las mayorías, impulsando estructuras sobre todo en materia aduanera y para facilitar el
comercio, no han reﬂejado resultados positivos en el desarrollo humano.
Existe el fenómeno de las inversiones de empresas transnacionales y grupos subregionales, en el marco de un modelo económico que tiene como
rol generar bases sólidas para ampliar espacios de acumulación para aquellos, en el campo de los servicios básicos, turismo, actividades ﬁnancieras
y comerciales.
Paralelamente, se han desmantelado las instituciones estatales al servicio de los pequeños y medianos productores, especialmente en el sector
agrícola, eliminándose subsidios, al tiempo que se favoreció a los grandes
empresarios mediante incentivos ﬁscales.
Se tiene el compromiso de participar en la reformulación de la visión y
estructuras de la integración subregional, hacia una integración desde los
pueblos, que incorpore nuestra diversidad.

Desarrollo

Compromiso de avanzar en la construcción unitaria de un modelo de desarrollo alternativo, sostenible, democrático, incluyente, que potencie el
crecimiento de nuestros pueblos y países.

Medidas
productivas

Se recomienda crear un banco de fomento de primer piso, para fomentar la productividad para las PYME y los sectores pesquero, agropecuario,
forestal y cooperativo.

Acciones
sindicales ante
el ADA

Vigiliar y realizar todo tipo de acciones de denuncia, propuesta e incidencia ante el proceso que se ha iniciado sobre el ADA, para evitar prácticas
como las tenidas durante la negociación del DR-CAFTA, y sobre todo para
garantizar el respeto irrestricto a la libertad sindical, negociación colectiva y la práctica del derecho a huelga.

El documento CC-SICA se caracteriza por introducir una deﬁnición precisa
de desarrollo (basada en la ALIDES, Alianza para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, destaca el énfasis en la temática multicultural-étnica, de una forma parecida a la de la matriz andina ya analizada.
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DOCUMENTO CC-SICA
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Desarrollo

Se propone que el propio título del acuerdo incluya este concepto, denominándose entonces “Acuerdo de Asociación para el Desarrollo entre CA
y la UE”·
El concepto de desarrollo utilizado es el acordado por ALIDES: “un proceso
de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca
como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento
económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, y que se sustenta en el equilibrio
ecológico, soporte vital de la región. Este proceso implica el respecto a la
diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacíﬁca y en
armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de
vida de las generaciones futuras”. Asimismo, la cooperación de la UE se
deﬁne como dirigida al desarrollo.

Relación con
la integración
subregional

El acuerdo debe desarrollar instrumentos de política agraria común, política comercial común, políticas de industrialización, politicas de promoción
de la diversiﬁcación productiva, política medioambiental, fortalecimiento
del Estado de derecho, e incluso de promoción de la unión aduanera.

Factores
étnicos y
culturales

Se propone que el acuerdo de relevancia al tema del desarrollo cultural y
la identidad regional, introduciendo los conceptos de región multiétnica,
multiculturalismo y al multilinguismo. Incluye el señalamiento de que la
cooperación debe identiﬁcar a sectores que requieren un apoyo particular, entre los cuales ﬁguran los pueblos indígenas y los afrodescendientes,
para los cuales se pide un trato diferenciado y especial a sus formas de
intercambio e integración histórica en las regiones fronterizas.

Auditoria,
vigilancia
social y
observatorios

Se propone que el acuerdo contemple un ejercicio de auditoria social sobre los avances, logros y resultados de lo suscrito, como señal de compromiso con el proceso de democratización, transparencia y participación
ciudadana. También se promueve el concepto de vigilancia del respeto de
los derechos humanos, y laceración de observatorios para la protección
de estos derechos.

CSI/CES:

CSI y CES se han asociado recientemente para una
propuesta sobre el “cuarto eje” de los Acuerdos de la
UE con otros países (“Reivindicaciones sindicales relativas a los elementos sociales clave de las secciones
concernientes al desarrollo sostenible” de las negociaciones de la UE sobre los TLC”, julio 2007).
Una primera característica de esta propuesta es
que estos contenidos los aplica, como lo destaca el
título del documento, a una sección sobre “desarrollo sostenible”.
En este marco, una segunda particularidad es que avanza parcialmente sobre temas productivos, a través de la regulación de
políticas hacia las multinacionales.
Sistematizando el contenido de esta propuesta, pueden encontrarse ocho capítulos:
- Normas de OIT. Se centra en la Declaración de 1998, aunque
con el agregado de otros convenios “prioritarios” e, incluso recomendaciones, en un total de siete instrumentos de uno u otro
tipo. El compromiso que se solicita es tanto de efectiva aplicación
como de ratiﬁcación por las Partes del acuerdo, en el caso que no
sea esa la situación de partida.
- Compromisos vinculados a las normas laborales. El documento también explicita que la vigencia de estas normas deberían impedir que las Partes no atraigan inversiones extranjeras
mediante el procedimiento de rebajarlas. Se destaca el caso de las
zonas francas industriales.
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- Otras normas y declaraciones. Para reforzar el punto anterior, los acuerdos debieran incluir también los dos instrumentos clásicos de OIT y OCDE sobre empresas multinacionales. Asimismo, la propuesta sobre reconocimiento
de instrumentos internacionales se extiende a los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y las convenciones sobre derechos humanos y derechos
civiles y políticos.
- Seguimiento. Se propone establecer un proceso constante de seguimiento y evaluación del acuerdo, en el capitulo social y económico, con presentación de informes periódicos y la posibilidad de plantear quejas, de tratamiento obligatorio.
- Participación. El procedimiento anterior sobre quejas es un primer canal
de participación de los actores sociales, junto a otro que consiste en la creación de un foro sobre comercio y desarrollo sostenible, para realizar consultas
y discusiones.
- Cooperación y asistencia. Incluye su vinculación con organismos multilaterales, y entre estos la OIT.
- Resolución de conﬂictos. Se asimila el procedimiento antes mencionado al vigente para las cuestiones comerciales, incluyendo multas que actúen
como desincentivo.
- Incentivos. Podrían también incluirse formas adicionales de incentivos,
comprendidos los de carácter comercial.
Para analizar el grado en que esta propuesta se diferencia de los contenidos
que la UE está efectivamente negociando en la actualidad, el cuadro adjunto
compara el texto original del documento de CSI-CES con el texto, circulado
simultáneamente por la CSI (en versión en inglés, traducida por ORIT), del capitulo sobre “Aspectos Sociales” de la negociación de un Acuerdo entre la UE y
Sudáfrica.

Normas
de OIT
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UE
CAPITULO ASPECTOS
SOCIALES UE-SUDÁFRICA

CSI-CES
CAPITULO DESARROLLO
SOSTENIBLE

1. Compromiso con las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas, según se deﬁnen
en los Convenios de la OIT, pertinentes, en particular, la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho
de negociación colectiva; la abolición
del trabajo forzoso; la eliminación de
las peores formas del trabajo infantil,
y la no discriminación en materia de
empleo.
2. Compromisos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los principios

1. Compromiso con la ratiﬁcación y
efectiva aplicación de las normas fundamentales del trabajo y otros componentes básicos del programa de trabajo decente.
2. Inclusión de otros importantes convenios de la OIT sobre trabajo decente:
- los que el Consejo de Administración
de la OIT en su decisión de 1993 consideró “convenios prioritarios” (122
sobre la política del empleo, 81 y 129
sobre la inspección del trabajo, 144 sobre la consulta tripartita).

- otros que gozan de un amplio apoyo en la OIT, entre ellos, el 155 sobre
seguridad y salud de los trabajadores,
el 102 sobre la seguridad social, el 103
sobre la protección de la maternidad y
el 135 sobre los representantes de los
trabajadores,
3. Mención de otros instrumentos
esenciales de la OIT: la Recomendación
193 sobre la promoción de las cooperativas, la Recomendación 195 sobre
el desarrollo de los recursos humanos,
y la Recomendación 198 sobre la relación de trabajo.

Compromisos
vinculados a
las normas
laborales

1. Reconocimiento del derecho de
cada Parte a establecer sus propias
reglamentaciones sociales y normas
laborales, en consonancia con sus prioridades de desarrollo social.
2. Garantía de que estos reglamentos
y normas serán compatibles con los
derechos internacionalmente reconocidos, y que las Partes se esforzarán
por continuar mejorando dichas leyes
y políticas.
3. Acuerdo sobre que las normas del
trabajo no deberán utilizarse con ﬁnes
comerciales proteccionistas.
4. Acuerdo de no alentar el comercio
o la inversión extranjera directa para
ampliar o mantener una ventaja competitiva mediante la disminución del
nivel de protección dispuesto por las
leyes sociales y laborales nacionales, su
derogación o la falta de aplicación de
dichas leyes y normas.
5. Reconocimiento de la importancia
de establecer políticas y medidas de
cohesión social, y de promover el trabajo decente a nivel regional.

1. Compromiso de no rebajar las normas laborales con el ﬁn de atraer inversiones extranjeras. Dichos compromisos deben abarcar toda la extensión
de sus respectivos territorios, a ﬁn de
evitar que como resultado del acuerdo
se produzca un aumento de la producción en zonas francas industriales.

Otras normas y
declaraciones

1. Compromiso con la declaración del
Consejo Social y Económico de las NU
sobre el Empleo Pleno y el Trabajo Decente, que promueve el desarrollo de
un comercio internacional que propicie el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.

1. Compromiso de respetar las Directrices de la OCDE sobre las Empresas Multinacionales y la Declaración Tripartita
de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social.
2. Mención al respeto de los acuerdos
multilaterales sobre medio ambiente,
inclusive el Protocolo de Kioto.
3. Mención al respeto de las convenciones sobre derechos humanos en
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y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998).
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general, incluso sobre los derechos
civiles y políticos, que inﬂuyen mucho
en la dimensión social del desarrollo
sostenible.
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Seguimiento

1. Reconocimiento de la importancia
de revisar, vigilar y evaluar la aplicación
del Acuerdo sobre trabajo decente y
otras áreas del desarrollo sostenible.

1. Un proceso constante de seguimiento y evaluación sobre las repercusiones en la sostenibilidad, y toma
de medidas basadas en los resultados
de las mismas. En esas evaluaciones
se deben considerar todos los aspectos inherentes a la repercusión social
y económica del tratado -incluyendo
acceso a servicios públicos de calidady la utilización de distintas políticas entre ellas, políticas relacionadas con
el comercio- destinadas a conseguir
desarrollo industrial.
2. Presentación de informes periódicos sobre los adelantos realizados para
poner en práctica los compromisos del
Acuerdo, incluyendo los convenios
protegidos por la Declaración de OIT
y otros instrumentos que se puedan
mencionar.
3. Las quejas sobre los problemas
sociales deberían someterse a la consideración de auténticos expertos
independientes bien caliﬁcados. Sus
recomendaciones deben formar parte
de un rápido y adecuado proceso de
tratamiento.
Esas quejas se deberían evacuar dentro de un lapso especíﬁco, a ﬁn de garantizar que los gobiernos se ocupen
debidamente de ellas. Ello implica que
no se limiten a emitir informes y recomendaciones sino que se traduzcan en
un constante seguimiento y revisión
de lo estipulado, especialmente con
miras a mantener una presión sobre
el gobierno que permita que se violen
los derechos de los trabajadores.

Participación

1. La revisión, vigilancia y evaluación
se realizará a través de procesos participativos.

1. Creación de un foro sobre comercio
y desarrollo sostenible, a reunirse dos
veces al año, para realizar consultas
sobre cuestiones y problemas sociales
para que se haga una discusión pública entre organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores y
ongs. En esas consultas debería estipu-

larse un claro equilibrio entre los tres
grupos de integrantes.
2. Constitución de un mecanismo vinculante mediante el cual las organizaciones de trabajadores y de empleadores de ambas partes podrían presentar
comunicaciones pidiendo acción a los
gobiernos.
1. Reconocimiento de la importancia
de cooperar entre sí en cuestiones de
índole social y laboral en las siguientes
áreas:
- intercambio de información sobre las
respectivas leyes sociales y laborales y
disposiciones y medidas relacionadas;
- formulación de legislación nacional
en materia social y de trabajo y fortalecimiento de las leyes existentes, incluídas las medidas dirigidas a promover la
Agenda del Trabajo Decente deﬁnida
por la OIT;
- programas de educación y concientización, incluído el desarrollo de aptitudes y la sensibilización sobre responsabilidades en materia de higiene
y seguridad;
- cumplimiento de las leyes nacionales
y las normas del trabajo, incluidas las
iniciativas de capacitación y desarrollo
de capacidades de los inspectores de
trabajo, y promoción de la RSE a través
de la divulgación al público de información y la elaboración de informes.

1. Proporcionamiento de asistencia
técnica y para el desarrollo vinculada,
cuando fuera pertinente, a la cooperación con organismos multilaterales y,
más especialmente, con la OIT.

Resolución de
conﬂictos

1. Aclaración de que para la sección
referente al desarrollo sostenible rigen
las mismas disposiciones estándares
del resto del tratado, quedando entonces lo estipulado en dicha sección
sujeto al mismo trato en la resolución
de conﬂictos.

Desincentivos e
Incentivos

1. Estipular multas suﬁcientemente elevadas como para constituir un desincentivo. Lo obtenido con el pago de las
multas se debería destinar a mejorar las
normas sociales y las condiciones de trabajo en los sectores y ámbitos que dieron origen a los problemas en cuestión.
2. Incluir formas adicionales de incentivos, comprendidos los incentivos comerciales.
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ENFOQUES SOBRE LA
ACTUALIDAD DE LA UE:
CES Y PARLAMENTO EUROPEO
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En este balance de enfoques, interesa registrar dos
provenientes de Europa, que
se reﬁeren a percepciones
críticas sobre la actualidad
de la UE, lo que sin duda es
un elemento adicional a tener en cuenta al momento de caracterizar la negociación UEALyC:
El del sindicalismo, a través de la CES, mediante la incorporación de contenidos a la Declaración sindical de Viena (2006) y
el propio Maniﬁesto de Sevilla (2007). En un análisis más detallado podrían incorporarse también la movilización desarrollada
en el contexto de la Cumbre Europea dirigida a garantizar la
permanencia de derechos sociales en el nuevo Tratado Constitucional y la Carta de Derechos fundamentales, y los pedidos a la
Comisión Europea de que adopte un marco de referencia sobre
responsabilidad social empresarial 2.
2. Además de las declaraciones conjuntas de la CES con el sindicalismo y SCO, interesa reseñar también otras expresiones
surgidas de aquella, por ejemplo las provenientes de Juan Moreno, consejero de esta Confederación (así como de la CESE),
que en general acompaña las posiciones sindicales de ALyC. Dos expresiones especialmente importantes desde esta fuente
son: 1) la nota ante la Resolución del Parlamento sobre las relaciones UE-Mercosur”, al destacar que ésta: “pone el énfasis en
la concreción de la zona de libre comercio y solo en mucha menor medida en la importancia de este acuerdo para relanzar
la Asociación Biregional bajo un modelo de relaciones equilibradas y basadas en los avances en la cohesión social y en el
fortalecimiento del sistema democrático”; y que “no se introduce la mención expresa a los convenios de la OIT”; 2) la carta a
la Federación Sindical Mundial (FSM)(octubre 2007), en la cual, al momento de evaluar los dos únicos acuerdos hasta ahora
ﬁrmados, se destaca que “al de México dimos un rotundo rechazo, y aunque no hubo pronunciamiento sobre el de Chile, en
mi opinión menos negativo, tampoco dimos formalmente nuestra aprobación”.

Del Parlamento Europeo (PE), en una doble versión: la institucional conjunta, mediante una Resolución, y las expresiones del Grupo Socialista del PE.

El documento de Viena plantea el siguiente escenario:
“El modelo social europeo está caracterizado por instituciones y leyes
que durante años garantizaron condiciones laborales y prestaciones sociales
avanzadas. Constituye una de las señales de identidad europea y ha sido uno
de los factores determinantes para el desarrollo productivo de la economía
europea y de la cohesión social”.
“Este modelo está amenazado por las políticas neoliberales y conservadoras, que pretenden reducirlo o desmantelarlo acusándolo de la supuesta falta de competitividad europea frente a otras regiones y de rigidez del mercado
de trabajo incompatibles con la mundialización de la economía”.
“Las movilizaciones contra el proyecto de directiva Bolkenstein de servicios es un ejemplo de la lucha por preservar el modelo social europeo, ya que
en su versión original suponía que las condiciones de trabajo pudieran ser las
del país de origen de los trabajadores y no las del país donde se realizara la
prestación del servicio, implicando entre otras cosas una grave desregulación
laboral. La CES se muestra vigilante sobre la evolución del proyecto, debido a
que sectores patronales y diversos estados miembros rechazan el compromiso alcanzado por el PE”.
“La ampliación de la UE signiﬁcó un gran paso adelante en el proceso de
uniﬁcación europea. Sin embargo la “nueva” UE no cuenta con un marco jurídico e institucional acorde con sus nuevas dimensiones debido a la paralización del proyecto de Tratado Constitucional, que no le permite hacer frente a
las asimetrías económicas, sociales y culturales producidas por la ampliación.
El dumping social y salarial alimenta los nacionalismos, el racismo y la xenofobia. Esta situación de crisis política se ha visto agravada con los recortes a
los presupuestos ﬁnancieros para el periodo 2007-2013”.
“En 2000, el Consejo Europeo lanzó la llamada “Estrategia de Lisboa”
para dar un nuevo impulso a las políticas comunitarias, y en ella se ﬁjaron objetivos muy ambiciosos para convertir la UE en los diez años siguientes en el
área económica más dinámica del mundo con más y mejores empleos, pero
por la desaceleración de la economía y por la falta de voluntad política de los
Estados miembros las previsiones están aún muy lejos de alcanzarse. La CES
ha sostenido siempre esta Estrategia y considera que si no alcanza sus objetivos de fondo es en gran medida porque se sacriﬁcan los aspectos sociales y
medioambientales a las demandas económicas coyunturales”.
El Maniﬁesto de Sevilla parte de valorar los contenidos de la Estrategia de
Lisboa (marzo 2000), que busca reforzar la competitividad europea, pero a
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continuación interpreta que se necesita para ello un equilibrio con los objetivos de cohesión social, lo que requiere una renovación del compromiso por
la Europa social: “hay que frenar el deslizamiento hacia una caída libre, oponiéndose a la competencia entre los Estados miembros para bajar las tasas
impositivas y para reducir la protección social y de empleo”. En términos consignistas, se necesita no solo “más” Europa sino también “mejor” Europa.
Sus expresiones son todavía más rotundas cuando dice: “se corre el riesgo de
percibir Europa como la vanguardia de los peores efectos de la globalización…
donde muchos de los nuevos empleos son precarios y mal pagados… la Europa
social ha sido víctima de una conﬁanza absoluta en la desregulación… De hecho, algunos gobiernos han cuestionado la existencia de la Europa social”.
Finalmente, la declaración pide “una UE más fuerte que se oponga a la
utilización del comercio para fomentar una liberalización agresiva en los países en desarrollo, que busque más coherencia entre la política comercial y el
desarrollo, los objetivos sociales y medioambientales”.
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Del 2006 son dos expresiones originadas en el PE:
La “Resolución sobre las relaciones económicas y comerciales entre la
UE y Mercosur de cara a la conclusión de un Acuerdo de Asociación Interregional, por la Comisión de Comercio Internacional”, octubre 2006.
El documento “Nuevo enfoque en la Política Comercial y el Desarrollo”
(2006), que particulariza sobre el esquema de política bilateral de la UE (“Una
Europa Global: competir en el mundo”), el cual preocupa al Grupo, para que
“no perjudique aspectos fundamentales de la soberanía de nuestros asociados y el desarrollo siga siendo la prioridad de las futuras negociaciones”.
El cuadro adjunto presenta los contenidos del primer documento (página 82).
El enfoque del Grupo Socialista en el PU toma distancia de algunos de los
contenidos de la Resolución:
Se necesita “una reﬂexión profunda sobre el grado y el alcance de las
concesiones de soberanía que la UE puede aceptar en lo que le atañe y, por
otra parte, exigir a sus socios, en concreto a los países en desarrollo”.
Respecto de estos últimos, “aunque el comercio tenga efectos positivos,
unas relaciones comerciales desequilibradas pueden conducir asimismo a la
dependencia económica y a la pérdida de capacidad de la sociedad para gobernar sus propios asuntos. La celebración de acuerdos comerciales regionales y bilaterales, y no de acuerdos multilaterales, debilita el poder negociador
de los países en desarrollo, tanto más cuanto que no les permite defender
unidos una postura, como sucede en las negociaciones multilaterales”.
“La Comisión Europea trata de imponer las llamadas cuestiones de Singapur a los países en desarrollo en las negociaciones. Pero los países en desa-
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rrollo se han negado en reiteradas ocasiones a incluirlas en las negociaciones
de la OMC. En lugar de ejercer tal presión para que celebren acuerdos que les
son desfavorables, la Comisión debería reconocer y respetar sus deseos”.
“Lo mismo cabe decir del respeto de la decisión soberana de los gobiernos nacionales de liberalizar los servicios públicos y privados. No debería
forzarse a los países a privatizar o liberalizar servicios públicos como los relativos al agua, la educación, etc. Los servicios públicos no pueden tratarse
simplemente como un producto comercializado en el mercado libre. No son
una mera elección del consumidor, sino que satisfacen también necesidades
humanas básicas. No deben desmantelarse ni menoscabarse… Aunque la UE
esté muy interesada en ampliar las oportunidades de crecimiento de las exportaciones de los prestadores de servicios, debe cumplir su compromiso de
no formular ofertas ni peticiones relativas a los ámbitos de la sanidad pública
y la educación cuando se proceda a la negociación de tales acuerdos”.
“Debe permitirse a los países en desarrollo escoger el momento y su propio ritmo y deﬁnir la secuencia de la liberalización comercial. No se les debe
exigir que asuman más compromisos de los que son capaces de cumplir en
función de su nivel de desarrollo. El trato especial y diferenciado, así como
los mecanismos de facilitación del comercio, deben diseñarse de modo que
ayuden a los países menos avanzados a convertirse en socios en igualdad de
condiciones en el sistema comercial mundial”. ”Por lo que respecta a las negociaciones agrícolas, la OMC debe crear un “compartimento de desarrollo”,
que permita a los países en desarrollo resolver las cuestiones de seguridad
alimentaria y empleo rural”.
En una nota periodística que recoge la presencia de un representante del
Grupo (Martin Schulz) a Uruguay (“La ﬁlosofía, la política económica y el socialismo europeo”, Brecha, 17 agosto 2007), se agregan otros elementos en
la misma dirección, aplicados al acuerdo UE-Mercosur, que interesa recoger
aquí, por incorporar un matiz de optimismo sobre el frente interno europeo,
que se reﬂejaría en los acuerdos con ALyC:
“No aceptamos un comercio libre a toda costa, no todo el proteccionismo es malo a priori, el acceso a los mercados y el comercio libre se pueden
regular”.
“La UE debe culminar su proceso de reformas, a partir de lo cual se
podrá negociar más fácilmente. El Mercosur también está en una etapa de
construcción y desarrollo. Ambas partes van a tener tiempo para hacer las
reformas pertinentes”.
“EEUU tiene una concepción distinta a la nuestra acerca de lo que es una
relación económica. La ﬁlosofía de la política económica europea es combinar
avances económicos con seguridad social. Por eso los europeos planteamos
criterios ecológicos, sociales y de integración de los mercados ﬁnancieros a
un sistema de reglas en las negociaciones entre la UE-Mercosur. La ﬁlosofía
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de EEUU es otra y eso lo sabe AL mucho mejor que cualquier otra región
del mundo. (de todas formas) las empresas transnacionales europeas seguramente no aplican esta ﬁlosofía.”
La llamada Iniciativa de Lisboa deﬁnió que, a partir del 2000, Europa se
debía convertir en el continente de mayor inversión en capacitación, educación, ciencia y tecnología. De esta forma, los gobiernos socialistas determinaron una agenda que los gobiernos posteriores no pudieron dejar de lado y que
tuvo efectos a largo plazo. Actualmente, hay gobiernos conservadores que
perciben que la liberalización total de los mercados es un callejón sin salida.
Parte de los conservadores de derecha y democristianos estàn tendiendo a
una socialdemocratización”.
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TEMAS

CONTENIDO

Importancia
de un acuerdo
UE-Mercosur

1. La estrategia de cooperación entre la UE y Mercosur se asienta en valores compartidos de defensa de la democracia, respeto del Estado de
Derecho, salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales y la
solidaridad entre ambas regiones. La importancia geoestratégica de la
asociación económica entre ambas regiones contribuirá a difundir estos
valores comunes al resto del mundo fomentando el multilateralismo
como única manera de hacer frente a los desafíos de seguridad, estabilidad política y crecimiento económico a los que se enfrenta la comunidad
internacional.
2. La diferencia de las negociaciones para la creación del ALCA, la UE y
Mercosur se proponen formar una Asociación estratégica global que va
más allá de los aspectos estrictamente comerciales. Urge culminar esta
negociación ante la opción de integración.

Zona de Libre
Comercio en
el Acuerdo

1. La UE debe concluir cuanto antes un Acuerdo completo, ambicioso y
equilibrado que promueva el desarrollo económico y social sostenible,
y un capítulo comercial que instaure una ZLC avanzada abarcando una
agenda amplia que, además de la liberalización recíproca del comercio
de bienes y servicios, incluya los aspectos relativos a las inversiones, las
compras públicas, la protección de los derechos de propiedad intelectual,
la cooperación en materia de competencia así como los instrumentos de
defensa comercial, la facilitación del comercio y un mecanismo vinculante
para la solución de diferencias.
2. Una ZLC es: a) un vehículo efectivo para el crecimiento económico; b)
un medio eﬁcaz para lograr una mayor interdependencia y una cooperación más estrecha a todos los niveles; c) clave para reforzar el liderazgo
de la UE como principal socio inversor y comercial de Mercosur, y para
reforzar la integración intercontinental, y el interés geopolítico común
para ambos continentes.
3. La ZLC no debe subordinarse exclusivamente a la conclusión de las

Sectores de la
negociación

Agricultura: la oferta hecha a Mercosur en materia de agricultura es la
más ambiciosa jamás realizada en una negociación bilateral. La ﬂexibilidad de la UE al responder a las peticiones de Mercosur en materia de
acceso al mercado para sus productos agrícolas ha de condicionarse a los
avances en otros sectores, como el acceso al mercado para los productos
no-agrícolas (NAMA) y los servicios así como en otras cuestiones agrícolas
como el acuerdo sobre vinos y licores, la protección efectiva de las indicaciones geográﬁcas y la eliminación de medidas injustiﬁcadas en materia
de defensa comercial y en la aplicación de normas sanitarias, ﬁtosanitarias
y relativas a la salud de los animales.
NAMA: las negociaciones sobre NAMA deben tener resultados ambiciosos y equilibrados, que garanticen nuevas oportunidades reales de acceso
al mercado sobre el conjunto de los intercambios comerciales de acuerdo
con las ﬂexibilidades apropiadas en el calendario de desmantelamiento
arancelario.
Servicios: tanto para Mercosur como para la UE, las negociaciones en
servicios se derivarían importantes beneﬁcios de un acuerdo ambicioso y
de amplio alcance que incida tanto en los compromisos de liberalización
sectorial, incluido el modo 4, como en los niveles de seguridad jurídica y
previsibilidad en la prestación de servicios. El potencial de crecimiento de
las relaciones comerciales mutuas es especialmente elevado en el sector
de servicios, donde los miembros de Mercosur se están recuperando lentamente de una profunda crisis económica que podrá evitarse en el futuro mediante una cooperación económica sostenible entre los dos bloques
comerciales.
Compras públicas: un acuerdo en esta materia es esencial para la creación
de un entorno mucho más seguro, previsible, transparente y sin discriminaciones para los operadores económicos.
Propiedad intelectual: el acuerdo debe ir “más allá del Acuerdo sobre
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de la OMC (ADPIC+), aunque los acuerdos no deben excluir las
salvaguardias relativas a la salud pública permitidas a los miembros de la
OMC en el marco de los acuerdos ADPIC, pues de otro modo quedaría
restringido el acceso a medicamentos a precios asequibles en los países
en desarrollo.
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negociaciones sobre las cuestiones agrícolas y todos los ámbitos han de
negociarse y progresar en paralelo y con un alto nivel de ambición, incluyendo el comercio de bienes, servicios así como las inversiones, compras
públicas, y otras barreras que obstaculizan el comercio.
4. Las negociaciones sólo podrán progresar sobre la base de un criterio
razonablemente compartido sobre el valor de las respectivas concesiones. Por tanto, es preciso reconocer de forma efectiva los principios de
«reciprocidad casi plena» y de «tratamiento especial y diferenciado» en
función de los niveles de desarrollo y de competitividad sectorial de ambas regiones y no en términos globales o absolutos que se alejen de la
realidad especíﬁca de cada mercado.
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Cooperación

La UE es, con mucha diferencia, el principal donante de ayuda al desarrollo de Mercosur y el único que ha establecido una estrategia de cooperación orientada al fortalecimiento de la integración regional. Además de
la cooperación regional, los países miembros de Mercosur se beneﬁcian
de la cooperación bilateral con la UE y son beneﬁciarios principales de
los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y de los programas de
cooperación horizontales para América Latina.

Inversiones

1. La inversión europea se ha dirigido a servicios fundamentales para el
desarrollo económico de Mercosur y a sectores productivos con vocación
de permanencia, como fuente generadora de empleo y riqueza.
2. Es importante negociar un capítulo de inversiones que garantice un
marco reglamentario claro y estable para la promoción y protección de
la inversión extranjera, sin discriminaciones por razón de nacionalidad y
con la debida seguridad jurídica en el cumplimiento de los acuerdos de
inversión.
3. Las inversiones deben ir acompañadas de infraestructuras, elementos
motor del desarrollo económico.
4. La debilidad monetaria, derivada de la diversidad y la debilidad de las
distintas monedas sudamericanas y, en particular, de su fuerte dependencia del dólar, constituye frecuentemente un obstáculo a las inversiones
europeas. Por ello, debe aumentar la aceptación del euro y su utilización
en los pagos de las importaciones y exportaciones mutuas.

Capítulo
sociolaboral

1. Es necesario garantizar que el capítulo de cooperación sea eﬁciente para
erradicar la pobreza y coherente con los demás instrumentos de política
de desarrollo de la UE en América Latina; hace hincapié en la necesidad
de mantener el equilibrio entre comercio y desarrollo en el acuerdo ﬁnal,
sin que los capítulos dedicados al comercio contradigan a los dedicados al
desarrollo.
2. Se hace hincapié en la importancia de normas laborales básicas y de
puestos de trabajo dignos para el desarrollo de Mercosur , por lo tanto, el
acuerdo debe incluir una agenda especíﬁca sobre el trabajo digno, hecha
a la medida de los Estados miembros de Mercosur, así como el compromiso de la UE de ofrecer toda la ayuda necesaria para la consecución de
dicha agenda.
3. Deben preverse acuerdos de readmisión de los inmigrantes ilegales, teniendo en cuenta las reﬂexiones actuales de la comunidad internacional.

PUBLICACIÓN FINAL PROYECTO INTEGRACIÓN

PUBLICACIÓN FINAL

PROYECTO INTEGRACIÓN

CONTIENE:

INFORME TÉCNICO FINAL
ARTÍCULO ENFOQUE SOBRE LA NEGOCIACIÓN UE - ALYC

