
Posición del CONSEJO CANADIENSE DE LA COOPERACION 

sobre la Área de libre-comercio de las Américas (ALCA) 

 

Preámbulo 

El Consejo Canadiense de Cooperación (C.C.C.), en su Asamblea General Anual realizada en 
Regina el 29 de Junio 2002, ha adoptado una resolución especial solicitándole al Consejo de 
Administración de crear un comité cuyo mandato sería de preparar un documento de 
posicionamiento sobre las negociaciones en curso apuntando a crear una Área de Libre Comercio 
de América (ALCA). 

El Consejo de Administración ha creado dicho comité en su reunión del 29 de Junio 2002, que 
estaba compuesto por los Señores Luc Labelle, Presidente del Consejo de la Cooperación de 
Québec y administrador en el C.C.C., Denis Richard, Presidente de la Cooperativa Federada de 
Québec, Réjean Lantagne, Director General de SOCODEVI y Réjean Laflamme, Directeur 
General adjunto.  La Señora Marie-Hélène Bégin, consejera a la Vice-presidencia de los Asuntos 
internacionales y asociaciones estratégicas en la Federación de las Cajas Desjardins de Québec, 
se unió al comité durante el proceso. 

¿Porqué el C.C.C. debería tomar una posición sobre las negociaciones apuntando a la creación 
del ALCA ? Primero porque el tema preocupa a un gran número de canadienses, de los cuales los 
cooperadores y las cooperadores, pero sobre todo porque varias cooperativas a través de  América 
serán afectadas, positivamente o negativamente, dependiendo de los resultados de estas 
negociaciones. 

La Área de Libre Comercio de América (ALCA) ha sido concebida en principio durante la 
primera Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Miami en Diciembre 1994. En la segunda 
Cumbre, que se realizó en Chile, en Abril 1998, los dirigentes de 34 países democráticos de 
América iniciaron las negociaciones en vistas de crear una área de libre comercio a escala 
hemisférica. 

El ALCA propuesto forma parte integrante de un vasto proceso de la Cumbre de las Américas. El 
ALCA es el complemento de los objetivos de la Cumbre, que son principalmente de fortalecer la 
democracia, de promover los derechos de las personas y de encontrar maneras de arreglar varias 
cuestiones sociales y económicas gracias a la cooperación de los países del hemisferio. El ALCA 
es quizás el elemento más visible de los trabajos de la Cumbre; las principales metas de esta 
nueva área de libre comercio--- favorecer el crecimiento y el desarrollo intensificando la 
integración económica --- apunta al final a fortalecer los objetivos más importantes de la Cumbre. 

Entre estos objetivos, es primordial que haya el compromiso de tener en cuenta, en la creación 
del ALCA, los distintos niveles de desarrollo y de tamaño de las economías del hemisferio, con el 
fin de asegurar la participación total de estos países en la creación del ALCA y  los beneficios 
que ella podrá ofrecer, y de crear posibilidades en los dichos países. En este sentido, tenemos la 
convicción que los valores y las herramientas cooperativas se inscriben particularmente bien en 
este contexto de globalización de los mercados, que es el ALCA. Los movimientos cooperativos 
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constituyen puntos de referencia y de movilización social incomparables para muchas 
colectividades, con el objetivo de obrar con una perspectiva de largo plazo y de desarrollo 
sostenible. Permite, entre otras cosas, a las pequeñas economías de preservar un cierto control 
sobre las actividades comerciales y financieras propias de su país, las cuales podrían fácilmente 
encontrarse bajo el control total de empresas o de inversores extranjeros más imponentes. Por lo 
tanto, sería importante tener en cuenta, durante las negociaciones, la Recomendación 193 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que esta misma apunta justamente a establecer 
bases sólidas para fortalecer las cooperativas de sus países miembros. 

Contexto de las negociaciones y posición del gobierno federal 
 
La contribución significativa que la integración económica, principalmente a través de la Área de 
Libre Comercio de América (ALCA), contribuirá a alcanzar los objetivos de la Cumbre de las 
América, principalmente el fortalecimiento de la democracia, la creación de la prosperidad y la 
realización del potencial humano es reconocido por los 34 países participando a las discusiones. 
La negociación del ALCA tendrá en cuenta el importante programa social y económico contenido 
en las Declaraciones y los Planes de acción de Miami, de Santiago y de Québec con el objetivo 
de contribuir a mejorar los niveles de vida, de aumentar el empleo, de mejorar las condiciones de 
trabajo de todos los pueblos en América, de mejorar los niveles de salud y de educación y de 
proteger  mejor el medio ambiente.  
 
Un compromiso hacia la transparencia ha sido tomado en las Cumbres de Santiago y de Québec, 
y fue convenido que las nuevas versiones del proyecto borrador del Acuerdo del ALCA, sean 
publicadas en el Sitio Web oficial del ALCA, en las cuatro lenguas oficiales. Las opiniones 
expresadas cuando se realizan eventos de consultación con los distintos sectores de la sociedad 
civil contribuyen de manera considerable a las negociaciones, y es deseable que la sociedad civil 
siga ofreciendo su aporte de manera constructiva sobre las cuestiones comerciales ligadas al 
ALCA. 
 
Los gobiernos han reconocido la necesidad de aumentar la participación de los distintos sectores 
de la sociedad civil en esta iniciativa hemisférica y de promover un proceso de comunicación 
recíproco importante y sostenido con la sociedad civil para hacer que ella tenga una percepción 
clara del progreso del proceso de la negociación del ALCA. 
 
Las negociaciones relativas al ALCA se desarrollan sobre dos planos al mismo tiempo. Por un 
lado, se trata de negociaciones generales apuntando a elaborar un marco de reglas incluyendo 
principalmente los aspectos de naturaleza institucional, y por otro lado, de negociaciones tratando 
más específicamente sobre el tema del acceso a los mercados. El gobierno de Canadá y los 33 
otros países participando a las negociaciones del ALCA han iniciado un proceso de intercambio 
de listas preliminares relativas al acceso a los mercado en materia de productos, de servicios, de 
inversiones y de mercados públicos. 
 
El objetivo general de Canadá en las negociaciones sobre los servicios es de buscar obtener 
mayor acceso a los mercados para los proveedores canadienses gracias a un conjunto de reglas 
jurídicas garantizando la transparencia y lo previsible. Igualmente, en las 
negociaciones que tratan la inversión, Canadá solicita que se incluyan las 
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obligaciones fundamentales en materia de inversiones, que van a servir a los intereses de los 
canadienses garantizando la estabilidad, la transparencia, lo previsible, la no discriminación y la 
protección de las empresa y los particulares canadienses invirtiendo en el extranjero. En las 
negociaciones tocando los servicios así como en las que apuntan las inversiones, Canadá 
trabajará para preservar su capacidad de adoptar o de preservar reglamentos, prácticas 
administrativas y otras medidas en  los sectores claves políticos. 
 
En cuanto a los mecanismos de reglamento de litigios entre un inversor y un Estado, que otorga 
el derecho a los inversores de los países formando parte de la área de libre comercio de iniciar un 
proceso de arbitraje para los litigios resultando de pretendidas violaciones a ciertas obligaciones 
contenidas en el capítulo sobre este tema, Canadá no busca reproducir en el ALCA el mecanismo 
que se encuentra en la ALENA. Canadá no ha apoyado ninguna de las proposiciones realizadas 
hasta ahora por otros países del ALCA relativas a un mecanismo similar. Canadá discute 
actualmente con sus socios de la ALENA sobre la clarificación de ciertas disposiciones de fondo 
y de procedimiento del capítulo 11 de la ALENA. 
 
Luego de la reunión de la Comisión de libre comercio de la ALENA el 28 de Mayo 2002, les 
hemos solicitado a expertos de continuar con su examen sobre la puesta en marcha y la aplicación 
del Capítulo 11, y de formular recomendaciones, si necesarias. Además de contribuir a la puesta 
en marcha eficaz del Capítulo, este procedimiento permitirá mejorar la comprensión pública del 
funcionamiento del mismo, así como de mejorar la transparencia y la eficacia de las reglas para 
los futuros acuerdos, como el del ALCA. 

Como en el caso de otros acuerdos comerciales, el capítulo sobre los servicios del ALCA y el de 
las inversiones permitirán a los países que firmen dichos acuerdos de inscribir reservas para las 
medidas que ellos deseen mantener, cualquier sea la naturaleza de algunas de las obligaciones de 
un Acuerdo futuro. La oferta de Canadá sobre los servicios y las inversiones es presentado según 
un enfoque descendiente (lista negativa). Esto significa que todos los sectores de servicios y de 
inversiones están a priori cubiertos por el Acuerdo y abiertos, a la excepción de los sectores y de 
las medidas mencionadas en las reservas. Canadá siempre ha adoptado un enfoque de este estilo 
en todas sus negociaciones regionales o bilaterales tocando los servicios y las inversiones en las 
cuales ha participado, especialmente en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio Norte 
Americano (ALENA) y en los Acuerdos de Libre Comercio entre Canadá y Chile (ALECC). 

Por ejemplo, en lo que se refiere a sectores como la salud, los servicios sociales y la educación 
pública, la posición del gobierno federal es la siguiente: estos sectores no deberían en ningún 
caso ser el objeto de negociaciones. Suscribiendo estas reservas, Canadá preserva, entre otras 
cosas, su capacidad de conservar o de tomar medidas en estos sectores. 

Por otro lado, otras excepciones aplicables a la totalidad del Acuerdo y a todos los países 
firmantes podrán también ser negociadas durante las negociaciones actuales. Por ejemplo, como 
en el caso de los acuerdos bilaterales ya concluidos por Canadá, el objetivo de Canadá es de 
asegurarse la obtención de una excepción cultural que le dejará más margen de maniobra posible 
para alcanzar los objetivos de su política cultural. Canadá entiende igualmente aprovechar la 
ocasión que le ofrecen las negociaciones del ALCA para hacer reconocer la importancia de 
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preservar la diversidad cultural y de apoyar el establecimiento de un instrumento internacional 
jurídicamente apremiante en la materia. Canadá ha presentado un enunciado en este sentido 
solicitando que sea incluido en el preámbulo del Acuerdo. 

 

 

Recomendación 
 
Teniendo en cuenta la posición del gobierno federal tal cual fue sometida por sus socios de 
América el 14 de Febrero 2003, se recomienda: 

1- De apoyar  las gestiones de las negociaciones sobre la ampliación de los mercados que se va a 
concluir a través de la firma de un acuerdo de libre comercio para la zona de América, en tanto 
que: 

 1.1-  Las restricciones sobre la salud (régimen de seguro médico), los servicios sociales, la 
educación pública, la cultura y el medio ambiente son mantenidas; 

 1.2-  Las políticas sobre el medio ambiente y liberalización comercial de los diversos 
países se apoyan unas a otras, tomando en consideración los esfuerzos efectuados por la 
Organización Mundial del Comercio y por otras organizaciones internacionales. Además, la 
promoción de un desarrollo sostenible en el hemisferio es esencial; 

 1.3-  Sea reconocida la importancia que reviste el fortalecimiento de las acciones 
nacionales y la cooperación en el hemisferio, para hacer que las ventajas de la liberalización 
comercial, la protección del medio ambiente y la salud humana se apoyen unas sobre las otras. 

 1.4-  Sea igualmente asegurada, en virtud de las leyes y los reglamentos propios a cada de 
uno de los países, el respeto y la promoción de las normas fundamentales del trabajo 
internacionalmente reconocidas, renovando el compromiso de respetar la Declaración relativa a 
los principio y los derechos fundamentales del trabajo y su seguimiento por parte de la   
Organización Internacional del Trabajo de 1998, siempre y cuando reconociendo que esta 
organización es la entidad competente para promover, establecer y ocuparse de estas normas 
fundamentales del trabajo; 

 1.5-  El acuerdo sobre el ALCA no reproduce el mecanismo de reglamento de litigios 
entre un inversor y un Estado que se encuentra en el ALENA (i.e. Artículo 11), para proteger la 
soberanía de los países frente a las grandes empresas multinacionales y de evitar que las mismas 
tomen el control de pequeñas economías más vulnerables. De hecho, el mecanismo de 
reglamento de la ALENA da una precedencia a las multinacionales de los países inversores (y no 
al Estado) otorgándoles el derecho de iniciar un proceso de arbitraje para los litigios resultando 
de pretendidas violaciones a ciertas obligaciones contenidas en el capítulo 11 sobre este tema. 
Hay que evitar esto a todo precio. 

 1.6-  La importancia de la agricultura sea reconocida para las economías de la región, 
cuyo trato integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a 
la creación de empleos, a la reducción de la pobreza y a favorecer la estabilidad 
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social. Sobre este punto el compromiso hemisférico debe ser mantenido afín: 1) de eliminar las 
subvenciones a las exportaciones que afectan el comercio de los productos agrícolas favoreciendo 
a las más fuertes economías y perjudicando las más pequeñas. Estas subvenciones a las 
exportaciones afectan también el desarrollo de disciplinas a ser adoptadas para el tratamiento de 
todas las otras prácticas que crean distorsiones en el comercio de los productos agrícolas, 
especialmente aquellas teniendo un efecto equivalente a las subvenciones a las exportaciones 
agrícolas, y 2) de realizar progresos substanciales en las negociaciones de acceso a los mercados. 

 

 1.7-  Sea asegurada la protección de las producciones locales respondiendo a las 
necesidades básicas de las poblaciones, a la historia del país y a las realidades relacionadas (como 
planes en conjunto, oficina de comercialización en Canadá) 

 1.8-  Un compromiso sea tomado a los efectos de tener en cuenta las diferencias relativas 
a los niveles de desarrollo y al tamaño de las economías del hemisferio, afín de asegurar la 
participación de todos los países a la instauración del ALCA y de los beneficios que ella procura 
y de crear posibilidades  para los dichos países; 

 1.9-  Sea rápidamente montado el Programa de Cooperación Hemisférica (PCH), que 
tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países que necesitan ayuda a prepararse a las 
negociaciones, a aplicar sus compromisos comerciales, a enfrentar los desafíos de la integración 
hemisférica y de aprovechar lo máximo posible de esta integración, especialmente la capacidad 
de producción y la competitividad en la región. Programas específicos son esenciales para apoyar 
a la sociedad civil, las pequeñas economías y la economía social; 

 1.10-  Y que la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) participe  
económicamente a la puesta en marcha de un PCH. El PCH debe contribuir al desarrollo 
endógeno, regional y nacional de las pequeñas economías del ALCA poniendo en primer plano 
proyectos de tipo asociativos, principalmente a través del modelo cooperativo, dada su 
importancia en todos los países del hemisferio. 

2- Que el Consejo Canadiense de la Cooperación (C.C.C.) asuma con la Asociación Canadiense 
de Cooperación (CCA) un liderazgo ante la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) - América 
para desarrollar una posición común sobre el ALCA. 

3- Que un proyecto regional (ACI - América) integrador y motivador sea presentado para el 
financiamiento  del PCH o a otras fuentes tal como el ACDI.  Como el proyecto es de aprovechar 
la experiencia canadiense en materia de cooperación para crear con las organizaciones 
cooperativa de cada país del ALCA, una cooperativa de desarrollo nacional. La misma tendría 
como mandato el fortalecimiento del sistema cooperativo actual en los distintos países del ALCA 
así como la promoción y la creación de nuevas empresa cooperativas viables, especialmente 
gracias a la íntercooperación (alianzas, inversiones, soporte técnico, transferencia de 
conocimientos, etc.). 

 


