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Alternativas para el Cono Sur”, desde 1.999 trabaja en la coordinación
de la Campaña Jubileo Sur y de la campaña ”No al ALCA”. Trabaja en
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Chile- Estados Unidos y Chile – Unión Europea; entre otros aspectos,
ha trabajado sobre la implementación de una cláusula relacionada
sobre género en el tratado de libre comercio Chile – Estados Unidos.
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Área de Libre Comercio de las Américas?
Desafíos y Alternativas de la Sociedad Civil
De forma paralela a las negociaciones del Quinto Encuentro
del Consejo de Ministros de la OMC sobre la liberalización de servicios,
inversiones y mercado agrícola, se definen aspectos centrales del
nuevo rostro que asumirá en el futuro el continente americano dentro
de las negociaciones entre los gobiernos latinoamericanos y los
Estados Unidos sobre el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Al mismo tiempo se negociarán convenios tanto bilaterales
como biregionales entre América Latina y la Unión Europea.
La liberalización del comercio e inversiones puede tener
numerosas consecuencias en el campo de los derechos de las
mujeres y de amplios sectores de población, en las condiciones de
trabajo, en el área ambiental y seguridad alimentaria. Dentro de este
contexto se han formado en América Latina redes de movimientos
sociales que asumen la tarea de acompañar y visualizar las acciones
de determinadas empresas, los efectos de la agenda de libre comercio
sobre la seguridad alimentaria y de la privatización forzosa en el área
de servicios como salud, formación, agua potable, etc.
A partir de ejemplos de tres países (Chile, México y Brasil),
se debatirán por una parte, las consecuencias del TLCAN y Mercosur;
de ALCA; OCM y las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos
y con la Unión Europea. Por otra, se reflexionarán alternativas para
un ordenamiento del comercio global en relación con la problemática
del comercio, de los servicios, de las inversiones, del sector agrario
y de las realizaciones de las empresas multinacionales. El encuentro
se concentrará en las siguientes preguntas fundamentales:
•

Cuáles son los efectos del libre comercio, de la liberalización de
servicios e inversiones?

•

Cuáles perspectivas, posibilidades y riesgos ofrecen los
tratados de libre comercio y qué posibilidades de influencia
tienen los movimientos sociales en América Latina?

•

Qué papel juega la competencia europea y norteamericana
para la integración económica de América Latina?

•

Cuáles son las posibilidades de establecer una agenda social y
ambiental al interior de las negociaciones sobre el libre comercio
y cómo se podría definir esa agenda en los acuerdos bilaterales
y regionales entre Europa y América Latina?

•

Qué mecanismos existen para efectuar el acompañamiento y
observación (Monitoring) del proceso de libre comercio,
servicios e inversiones? Cómo se podrían utilizar estas
experiencias en campañas sobre las negociaciones en la agenda
de libre comercio de la OCM; del ALCA; Mercosur – Unión
Europea?

Di, 24.06.2003
9:45 Klaus Linsenmeier (fhb): Saludo

10:00 – 12:30 América Latina y el escenario del
Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA
10:00 – 10:45 Barbara Fritz (IIK, Hamburg): ALCA - Génesis,
estructura, orientación y aspectos geoestratégicos
10:45 – 11:00 Coffee Break

11:00-12:30 Breves apuntes y mesa redonda con:
Alberto Arroyo (UAM/ASC, Méxiko): Experiencias
mexicanas con el TLCAN
Sandra Quintela (PACS, Brasil): Experiencias brasileñas
con el MERCOSUR
Barbara Fritz (IIK, Hamburg)
Moderación: Thomas Fatheuer (fhb, Rio de Janeiro)
12:30 - 14:30 Receso del medio día

14:30 - 17:30 Consecuencias de los tratados de
libre comercio (TLC)
14:30 – 15:00 Francisca Rodríguez (CLOC/ Vía
Campesina, Chile): Seguridad alimentaria, sostenibilidad
y alternativas en el sector agrario
15:00 – 15:30 Coral Pey (ACJR, Chile): Consecuencias de
los TLC para las mujeres y cláusulas de género en los
TLC
15:30 - 16:00 Coffee Break
16:00 - 17:30 Discusión abierta. Moderación: Marianne
Braig (FU-Berlin)
17:30 - 19:30 Pausa

19:30 - 22:00 ”¿La gran área de libre comercio de
las Américas? Retos y alternativas: Protesta con
Propuesta”
19:30 - 20:15 Alberto Arroyo (UAM/ ASC, Mexiko):
Alternativas para las Américas: Protesta con Propuesta
20:15 - 20:30 Hans Jürgen Burchardt (IIK, Hamburgo):
Alternativas para las Américas ?
20:30 - 22:00 Mesa redonda con:
Alberto Arroyo (UAM/ ASC, Méxiko)
Francisca Rodríguez (CLOC/Vía Campesina, Chile)
Hans Jürgen Burchardt (IIK, Hamburgo)
Karl-Heinz Stecher (B'90/Die Grünen)
Silke Helfrich (fhb El Salvador/Mexiko)
Moderation: Barbara Unmüßig (fhb, Berlin)

Mi, 25.06.2003
9:30 - 12:30 América Latina y la agenda actual
de liberalización del comercio, servicios e
inversiones
9:30 – 10:00 Thomas Fritz (attac): Servicios e
inversiones: La agenda actual de la OMC y el papel
de la 5. Conferencia Ministerial en Cancún
10:00 – 10.30 Alberto Arroyo (UAM/ASC, Méxiko):
Experiencias con el cap.11 del TLCAN sobre inversiones: Experiencias con empresas transnacionales / Consecuencias del TLC México / EU
10:30-10:50 Coffee Break

10:50 – 11:20 Sandra Quintela (PACS, Brasil): Brasil
entre MERCOSUR y ALCA y las negociaciones de
la OMC sobre servicios e inversiones y sus
consecuencias sobre los derechos económicos,
sociales y culturales / Estado de las negociaciones
biregionales entre MERCOSUR y UE
11:20 - 12:30 Discusión abierta, Moderación: Silke
Helfrich (hbs El Salvador/Mexiko)
12:30 – 14:00 Receso del medio día

14:00 - 16:00: Articulaciones de la sociedad
civil y proyectos de monitoreo
14:00 – 14:20 Gerárd Karlshausen (CNCD), Bélgica:
El proyecto del Observatorio del TLC EU / México
14:20 – 14:40 Coral Pey (ACJR ), Chile: Alianza
Chilena por un Comercio Justo y Responsable,
ACJR, y la Red Internacional Género y Comercio
14:40 – 15:00 Claudia Torrelli (FOE, Uruguay / CEO
y TNI, Amsterdam): La presencia economica
europea en el Conosur / Algunos desarrollos del
programa CONOSUR SUSTENTABLE
15:00 - 16:00 Discusión abierta, Moderación: Ronald
Köpke

