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“¿Qué queremos decir con aspectos externos de la competitividad? Queremos decir 
garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas 

internas adecuadas, deben poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en 
ellos con seguridad. Ésa es nuestra agenda”. (Discurso pronunciado por el entonces 

Comisario de Comercio Peter Mandelson, en Berlín, 18 de septiembre de 2006)

La firma de los tratados de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y Perú y 
Colombía por un lado, así como con Centroamérica por otro, se ha convertido para el 
Gobierno  español  en  uno  de  sus  “objetivos  prioritarios”  para  la  Cumbre  UE-América 
Latina y el Caribe, el mayor acontecimiento durante la Presidencia española del Consejo 
de la UE durante el primer semestre 2010 y que tiene lugar el 18 de mayo en Madrid. 
Movimientos  sociales,  ONG,  organizaciones  políticas  y  sindicales de  ambas  orillas  del 
Atlántico ya se están movilizando hacía la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 
IV, para impedir la firma de estos TLC y denunciar las sistemáticas violaciones  de los 
Derechos Humanos.

¿Derechos Humanos? Business first...

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y varios miembros del 
ejecutivo  han  expresado  durante  los  últimos  meses  en  diferentes  escenarios  el 
compromiso  de  la  presidencia  española  de  la  UE  por  "avanzar  o  llegar"  a  acuerdos 
comerciales con distintas regiones latinoamericanas,  defendiendo además una política 
exterior europea que "apueste por sí misma" y que se base en la "defensa del interés 
europeo".3 España quiere que la UE firme los  acuerdos de asociación con el Mercosur, 
Centroamérica  y  Panamá,  así  como  con  varios  países  andinos,  en  la  cumbre  UE-
Latinoamérica y Caribe de mayo en Madrid, dijo la vicepresidenta del Gobierno español, 
María Teresa Fernández de la Vega  junto al  presidente de la Comisión Europea,  José 
Manuel Durão Barroso.4

España  desea  que  Honduras  "se  reincorpore  lo  más  rápidamente  posible"  a  la 
negociación entre Bruselas y Centroamérica para un TLC, afirmó el ministro español de 
Asuntos  Exteriores,  Miguel  Angel  Moratinos.  Otro  ministro,  él  de  Industria,  Turismo y 
Comercio,  Miguel  Sebastián,  fue  preguntado  durante  su  comparecencia  en  la 
Eurocámara,  si  la  vuelta  a  las  negociaciones  con  Centroamérica,  que  quedaron 
suspendidas  tras el golpe de Estado en Honduras,  el  28 de junio 2009, "significan el 
reconocimiento  del  Gobierno  de  Honduras".  "El  Gobierno  español  confía  en  que  la 
evolución política de Honduras, tras la toma de posesión del nuevo presidente, permita 
normalizar las relaciones con la UE. En cuanto esto ocurra, revitalizaremos el trabajo para 
poder aprobar el acuerdo en los próximos meses", dijo al respecto. 

Con ello, el Ejecutivo español y la UE legitiman el llamado "golpe perfecto" y "absuelven" 
a los militares que secuestraron y expulsaron violentamente al Presidente constitucional 

1 Observatori del Deute en la Globalització. Contacto: monica.vargas@odg.cat 
2 Ecologistas en Acción. Contacto: agroecologia@ecologistasenaccion.org 
3 http://www.europapress.es/latam/politica/noticiauezapaterodefiendeacuerdoscomercialesprogreso
latinoamericaprointereseseconomicosue20100120141348.html 
4 http://www.infolatam.com/entrada/espana_quiere_que_la_ue_firme_acuerdos_c18340.html

1

http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-ue-zapatero-defiende-acuerdos-comerciales-progreso-latinoamerica-pro-intereses-economicos-ue-20100120141348.html
http://www.europapress.es/latam/politica/noticia-ue-zapatero-defiende-acuerdos-comerciales-progreso-latinoamerica-pro-intereses-economicos-ue-20100120141348.html
mailto:agroecologia@ecologistasenaccion.org
mailto:monica.vargas@odg.cat


Manuel Zelaya, así como otros autores materiales, intelectuales y cómplices del Golpe de 
Estado y de las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido a raíz de ello.5 

En opinión  del  eurodiputado  Raül  Romeva,  quiere  "olvidarse  del  golpe  de  Estado  en 
Honduras" y "volver a encauzar" las negociaciones del acuerdo de asociación. "Si la UE 
invita al nuevo Gobierno de Honduras a la mesa de negociaciones, compensará a los 
autores de un golpe contra un Gobierno elegido democráticamente", indicó. "El mensaje 
es uno muy peligroso: de impunidad y potencial de la violencia", advierte Rodolfo Pastor, 
diplomático hondureño en Washinghton, "el precedente que sienta el triunfo del golpe de 
Estado en la región es sumamente nefasto, que le deja claro a las élites de nuestros 
países, que pueden quitar cuando quieran a un Presidente democráticamente electo, a su 
conveniencia y sin temor alguno de que existan consecuencias o deban rendir cuentas 
por sus crímenes y sus abusos".6

Varias redes europeas recordaron a la UE “que el régimen de facto no desaparecerá con 
la transición presidencial ilegítima del 27 de enero, tanto la Corte Suprema de Justicia, la 
Fiscalía General de la Nación, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Policía 
Nacional,  el  Ejército  Nacional,  como  otras  instancias  del  Estado  están  no  solamente 
comprometidas con el golpe de Estado, sino con las violaciones de derechos humanos y, 
en  particular  el  crimen  de  persecución  política  denunciado  ante  la  Corte  Penal 
Internacional” y exigieron que la negociación “siga congelada”.7

Por otra parte, el gobierno español defiende también la consecución del TLC entre la UE y 
Colombia pese a las graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos en el 
país  andino,  cometidas  en  su  mayoría  por  agentes  del  Estado.  Según  el  periódico 
Portafolio,  en el Foro Económico Mundial  en Davos (Suiza) el Presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe Vélez, agradeció a Zapatero "su interés para que se cierre el TLC con la 
Unión Europea".8 

El  conjunto  de  organizaciones  de  Derechos  Humanos,  ONG  y  sindicatos  europeos  y 
colombianos  han  pedido  en  reiteradas  ocasiones  a  la  instituciones  de  la  UE  que  no 
respalden el TLC con Colombia por agravar la situación de los Derechos Humanos en el 
país, donde en 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas, un 25% más que el año anterior, 
según fuentes sindicales. Colombia sigue siendo el país más peligroso en el mundo para 
sindicalistas.9 En el informe "Trading away Human Rights", los sindicatos del Reino Unido 
e Irlanda constatan que los asesinatos de sindicalistas, las ejecuciones extrajudiciales, el 
desplazamiento forzado, las torturas y las desapariciones forzadas han incrementado en 
los últimos años.  Con un grado de impunidad de entre 90% y 99%, de acuerdo con 
estadísticas de la ONU, las negociaciones comerciales de la Comisión Europea legitiman 
esta  situación  y  crean  las  condiciones  para  que  la  situación  de  vulnerabilidad  y 
indefensión de la población civil se agrave todavía más. 

Valorando además, que tratados comerciales similares entre Colombia EEUU, Canadá y 
EFTA, estén todos congelados por la preocupación sobre los Derechos Humanos, la UE se 
saldría del consenso internacional si sigue adelante unilateralmente y firma el acuerdo. 
Incluso, y a pesar de los informes contundentes de la OIT y NNUU, la Comisión Europea 
ha rechazado investigar, hasta la fecha, los crímenes contra la humanidad en Colombia, 
aún existiendo la clausura de Derechos Humanos en el Sistema General de Preferencias 
Arancelarias Plus (GSP+), un sistema que la UE mantiene con Colombia que disfruta de 

5 Vease. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado" 
(OEA/ser.l/v/ii. doc. 55), 30 diciembre 2009
6 El Clarín (Chile)
7 Pronunciamientos de las redes CIFCA, FIDH, Grupo Sur, FIAN y ALOP sobre el anuncio que se retomarían 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. 
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article560 
8 http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/tlcconunioneuropeaenfebrero_70681883 
9 International Trade Union Confederation (www.ituccsi.org) – Central Unitaria de Trabajadores de Colombia 
(www.cut.org.co) 
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un acceso preferencial al mercado europeo por “cumplir ciertos requisitos”, entre estos, 
en materia de derechos humanos o normativa laboral.

En  el  marco  de  una  reciente  misión  parlamentaria al  país  andino,  organizada  por  la 
Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia10, Jordi Pedret, diputado del 
PSOE, dijo en una entrevista con el semanal colombiano "Semana": "No podemos tener 
un TLC con un país que no respeta los derechos humanos".

El senador español Joan Josep Nuet i Pujals asintió en una entrevista con el periódico El 
Espectador:  "Firmar  los  acuerdos  sin  más,  podría  ayudar  a  perpetuar  la  violencia  y 
condenar muchos años más a la sociedad colombiana". 

En los casos de Honduras y Colombia la UE prima claramente los acuerdos comerciales 
sobre los Derechos Humanos vulnerando así, entre otros, el artículo 103 de la Carta de 
Naciones Unidas que señala que en caso de enfrentamiento entre una norma incluida en 
tratados  de  Derechos  Humanos  y  cualquier  otra  disposición  de  tipo  comercial, 
prevalecerá la primera. 

La UE detrás del pastel latinoamericano

En América  Latina  y  el  Caribe,  los  TLCs son  una  continua  fuente  de  conflictos  y  de 
oposición social que incluso llevó al estrepitoso fracaso del Área de Libre Comercio de las 
Américas  (ALCA).  Diversos  estudios  denuncian  los  efectos  sociales,  económicos, 
culturales y ambientales negativos que ha representado para la región la firma de estos 
tratados11. El peor referente se ubica en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte  (TLCAN,  firmado  por  EEUU,  Canadá  y  México).  Con 16  años  de  existencia,  ha 
permitido  comprobar  cómo  aumentó  el  desempleo  en  todos  los  países,  agravó  el 
desplazamiento  campo-ciudad  (así  como  la  migración  Sur-Norte),  intensificó  la 
destrucción  ambiental  y  mermó  la  soberanía  alimentaria,  especialmente  en  las 
comunidades campesinas e indígenas, entre muchos otros aspectos. 

También la región, junto con África, fue el primer objetivo de expansión comercial y de 
inversiones de la UE. En competencia con el capital estadounidense y el creciente poder 
de mercado de China, la UE empezó a partir de mediados de los años '90 negociar sus 
primeros acuerdos comerciales en el marco euro-latinoamericano, primero con México 
(firmado en 2000) y luego con Chile (firmado en 2002), además de la negociación con la 
región del MERCOSUR (las negociaciones, lanzadas en 1999, se encuentran estancadas 
desde octubre de 200412). Asociaciones Estratégicas se acordaron con Brasil en 2007 y 
México en 2008. A su vez, en 2002, la UE también lanzó negociaciones para un Acuerdo 
de Partenariado Económico (APE, más conocido como EPA por sus siglas en inglés) con 
los 15 países caribeños reunidos en CARIFORUM (como parte de las negociaciones con los 
países ACP y que incluye Haití). 

En la Cumbre de Viena (2006),  la  Comisión Europea (CE)  reiteró  su  decisión de  que 
América Latina tenía que figurar en un importante lugar en la estrategia global  de la 
Unión Europea: “Los vínculos crecientes con Asia y en particular con China, la influencia 
cada  vez  mayor  de  Brasil  y  México,  la  riqueza  de  la  región  en recursos  humanos  y 
materias  primas,  el  lugar  cada  vez  más  importante  que  América  Latina  ocupa  en el 
abastecimiento de la UE en productos agrícolas, son todas ellas razones para reforzar la 
Asociación”.13 Se acordó negociar en los años siguientes un TLC transatlántico entre la UE 

10 Informe preliminar de la Misión parlamentaria de verificación de la situación de Derechos Humanos en 
Colombia (http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article557) 
11 Véase: http://www.bilaterals.org/rubrique.php3?id_rubrique=7 
12 El principal tema de desacuerdo ha sido el capitulo agrícola y en particular la falta de respuesta por parte de la 
UE a las demandas del mercosurianas de reducir los subsidios en este sector.
13La propuesta de la Comisión Europea en materia de relaciones entre la UE y América Latina para los próximos 
años está detallada en el documento que presentó en diciembre del 2005 al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Allí, después de señalar que « las empresas europeas han invertido mucho en América Latina, región en la que el 
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y toda la región. Afortunadamente, estos planes quedaron inconclusos. Sin embargo, en 
América Latina y el  Caribe las empresas transnacionales europeas se han situado en 
todos  los  ámbitos  estratégicos  de  la  economía  latinoamericana,  al  tiempo  que  ha 
incrementado  la  pobreza,  el  desempleo,  el  saqueo  de  los  recursos  naturales,  el 
desmantelamiento de los servicios públicos, el conflicto y la criminalización de la protesta 
social, y la devastación del medioambiente. 

Los Estados de ALC representan sólo el 5% del comercio exterior de la UE, habiéndose 
incrementado el volumen comercial más del doble entre 1990 y 2006. ALC exporta a la 
UE sobre todo productos agrícolas y materias primas e importa de la UE maquinaria, 
equipamiento para transporte y productos químicos. La mayor parte de las inversiones 
extranjeras directas en ALC entra de la UE.

El continente latinoamericano constituye un espacio estratégico para el capital europeo, 
al caracterizarse por una urbanización acelerada y una creciente demanda de servicios. 
Esto implica un interés importante en términos del control sobre las comunicaciones, la 
energía, el transporte y la banca. Pero además, la región dispone de abundantes recursos 
naturales estratégicos tales como los hidrocarburos, los minerales, la biodiversidad, las 
tierras fértiles y el agua (Barreda 2004). Además, la globalización comercial y financiera 
es  imprescindible  para  que  la  UE  pueda  mantener  el  crecimiento  económico, 
indispensable para que el sistema no colapse, ya que le permite poner acceder a los 
recursos naturales en el extranjero que demanda su cadena de producción y consumo, 
así como la proyección de sus transnacionales a nivel global. 

En octubre de 2008, 10 meses después de concluidas las negociaciones, los países del 
Caribe firmaron un APE con la UE, en medio de numerosas controversias en la prensa 
caribeña, la sociedad civil  y los parlamentos.  Es el primer acuerdo “completo” que la 
Unión Europea ha podido obtener bajo su estrategia “Europa Global”, a diferencia de los 
países de África y el Pacífico que se han negado. El APE con CARIFORUM obliga a los 
países del Caribe a eliminar todas sus aranceles de al menos el 80% de las importaciones 
de la UE por un período de 15 años, ofrecer acceso libre a los inversores europeos, en 
especial  en  minerales,  petróleo,  gas,  suelo  y  madera,  asegurar  de  que  éstos  sean 
tratados al menos tan bien como los inversores nacionales, y a quitar las limitaciones 
sobre la propiedad extranjera de las empresas. Otros aspectos son la "entrada libre" de 
empresas  de  servicios  europeas  como  la  banca,  seguros,  informática,  transporte, 
logística, telecomunicaciones, hoteles y operadores turísticos, la obligación de reformar 
los monopolios estatales y las empresas públicas de modo que “no haya discriminación 
relativa a las condiciones bajo las cuales se compran y se venden los productos entre los 
nacionales”,  así  como  introducir  leyes  y  crear  instituciones  para  hacer  cumplir  los 
derechos  de  propiedad  intelectual  (derechos  de  autor,  las  marcas  registradas,  las 
patentes)  y  asegurar  que  las  bibliotecas,  colegios  y  universidades  cobren  tasas  de 
fotocopias a l@s usuari@s. Lo  que pone de manifiesto que la Comisión ha arrinconado a 
los países para obligarles a abrir sus sectores de servicios.

Nueva prioridad: Mercosur

En su reunión de diciembre 2009 el Consejo de la UE reafirma su llamado a finalizar las 
negociaciones  del  Acuerdo  de  Asociación  con  Centroamérica,  dando  "luz  verde"  a  la 
Comisión Europea para  continuar  las  negociaciones  incluyendo Honduras  a  pesar  del 
Golpe de Estado. En la misma línea, las negociaciones con Perú y Colombia evidencian 
que sobre los "principios  democráticos" priman los intereses económicos,  como opina 
Paul-Emile Dupret, asesor del grupo GUE en el Parlamento Europeo.

potencial de crecimiento de la inversión sigue siendo muy importante , ya que existen oportunidades, sobre todo 
en sectores estratégicos en los que la excelencia europea ha quedado demostrada », se subraya que « las 
empresas europeas deben superar una serie de dificultades que frenan su desarrollo, a saber un entorno 
económico imprevisible, difícil acceso a los mercados, inestabilidad política, burocracia, problemas aduaneros, 
barreras legislativas y normativas… », para concluir « El objetivo de la Comisión es favorecer el desarrollo de 
un entorno jurídico que garantice la previsibilidad y seguridad de esas inversiones ». 
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El Consejo también apoya la propuesta de la Comisión Europea de crear un Mecanismo 
de Inversión en  América Latina (MIAL), considerándolo un fondo "palanca" (“bottom-up 
approach”), destinado a financiar mega-proyectos de interconectividad e infraestructuras 
(como por ejemplo el IIRSA) que servirían a las empresas europeas de construcción e 
infraestructuras  licitar  nuevos  proyectos,  y  también  para  desplegar  sus  estrategias 
económicas con fondos públicos.

Ante la presión de la UE (especialmente de la Moncloa) y el Mercosur European Business 
Forum (MEBF), organización que engloba a los mayores inversores de UE - Mercosur, los 
Jefes de Estado del Mercado Común del Sur solicitaron en noviembre 2009 la vuelta a las 
negociaciones  comerciales  con  la  Unión  Europea,  estancadas  desde  2004.  Los 
representantes  de  la  Comisión  Europea  y  el  Mercosur  han  continuado  sus  reuniones 
"técnicas" para estudiar la posibilidad de retomar las negociaciones de un TLC, y que la 
presidencia española  de la UE quiere reanudar durante la cumbre UE-ALC en Madrid, 
como  reveló  Juan  Pablo  de  Laiglesia,  secretario  de  Estado  para  Iberoamérica.  "Para 
nosotros  es  prioritario  que  se  reanuden  las  negociaciones  del  acuerdo  UE-Mercosur", 
afirmó Fernández de la Vega en Bruselas. 

Las estrategias comerciales de la UE: OMC y tratados bilaterales

Sin dudas,  la  UE posea un poder  de  mercado  considerable  (de  allí  la  cuestión  de  la 
asimetría frente a los países latinoamericanos). Ese poder fue adquirido durante décadas 
mediante el aumento continuo de su mercado doméstico (con ampliaciones sucesivas de 
la  UE)  y  no  sin  las  políticas  internas  de  los  países  miembros  de  fuertes  ajustes 
estructurales que afectaron a millones de personas en forma de desempleo, precariedad 
y  pobreza.14 A  la  formación  de  una  política  comercial  común  contribuyeron 
principalmente la creación, primero, de la Unión Aduanera,  y,  más tarde del  Mercado 
Único y de la Moneda Única. Asimismo, los compromisos legales de reducción arancelaria 
y otras medidas de liberalización, la negociación de concesiones recíprocas de acceso a 
mercado  con  diferentes  socios  comerciales,  y  la  profundización  y  ampliación  de  la 
integración del mercado interno. 

Pero durante los años 90, el relativo poder de mercado de la UE se estancó. La economía 
de EEUU creció más rápido, por un lado, gracias a las nuevas tecnologías y el crecimiento 
basado en el endeudamiento del consumidor (con las consecuencias conocidas de los 
créditos "suprime"). Por otro lado aumentó el crecimiento económico en los mercados 
emergentes con aranceles mayores como China, India y Brasil. Algunas investigaciones 
apuntan  además  que  tras  las  Ronda  de  Uruguay  y  con  el  carácter  neoliberal  de  los 
programas del Mercado Único se reducían los ámbitos en los que la UE podría amenazar 
con retirar el acceso a mercados. Salvo en la agricultura, la UE ya no tenía mucho poder 
de negociación (Woolcock, 2010). De allí su interés en las negociaciones multilaterales de 
la OMC (Ronda del Milenio, 1999; Ronda de Doha, 2001) para mover a todos los países en 
la misma dirección. La UE impulsó los Acuerdos de Servicios Financieros (que incluían 
banca y seguros), los temas de “Singapur” -inversión, facilitación del comercio, política 
de  competencia,  y  licitación  pública,  y  por  supuesto  el  AGCS  (Acuerdo  General  de 
Comercio de Servicios); con el objetivo de hacer irreversible la abertura de mercado en 
estos sectores, así como imponer restricciones a los Gobiernos sobre la regulación del 
sector financiero; así como para profundizar la financiación de megaproyectos y grandes 
compañías  con  operaciones que dañan  el  medioambiente  y  las  comunidades  locales, 
como el caso de los monocultivos de la soja, caña de azúcar y palma aceitera. 

14 Por ejemplo, la deslocalización – cuando las empresas trasladan su actividad económica de países de la UE a 
países que no pertenecen a  la UE en búsqueda de mano de obra más barata y costes inferiores o más 
productividad – se ha cobrado la pérdida de más de 194.290 empleos, de 2003 a 2006, lo cual equivale al 7,9% 
del total de 2,4 millones de empleos perdidos en Europa a causa de diversas reestructuraciones (incluyendo el 
cierre de plantas, fusiones, reorganizaciones y deslocalización). Véase: War on Want (2009): El comercio del 
empleo
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Pero el intento de la UE, en los años '90 y a principios de 2000, a moldear la agenda 
comercial multilateral de acuerdo con sus objetivos fue difícil de obtener. Mientras tanto, 
EEUU y otros grandes miembros de la OMC habían empezado a negociar decenas de TLC. 
Estos factores explican porqué la UE vuelve a usar más activamente -a partir de 2006- las 
negociaciones bilaterales.

La comunicación “Europa Global. Competir en el mundo”

Paralelo al proceso de aprobación del Tratado de Lisboa, que blinda una UE neoliberal y 
que eliminaría todos los “obstáculos”  al  libre comercio mundial y garantizaría  la libre 
circulación de capitales, en 2006 la UE profundizó su estrategia de política comercial con 
la  comunicación  “Una  Europa  Global:  Competir  en  el  Mundo”,  buscando  de  manera 
agresiva  una  completa  desregulación  de  los  mercados  a  favor  de  las  grandes 
corporaciones europeas. 

En el centro de la estrategia ‘Europa Global’ está la negociación de una nueva generación 
de  Tratados  de  Libre  Comercio  (TLC)  regionales  y  bilaterales.  Elementos  centrales 
incluyen la cooperación reforzada para facilitar a los exportadores europeos el acceso a 
los mercados, diseñado para hacer frente a los “obstáculos” a las exportaciones de la 
UE15; una política para obtener acceso ilimitado a las materias primas en todo el mundo, 
así como iniciativas para redefinir las relaciones comerciales de la UE con China, India y 
los EEUU. La UE presiona a los terceros países para que desregulen los sectores servicios, 
inversión, contratación pública y las políticas sobre competencia, así como apliquen los 
derechos sobre la propiedad intelectual, y todo con la garantía que se beneficiara a las 
empresas transnacionales con sede en la UE.16 De hecho, diferentes informes ponen de 
manifiesto  la  estrecha  relación  de  la  Dirección  General  de  Comercio  de  la  Comisión 
Europea con la Patronal Europea, BusinessEurope17, y otras grandes empresas, a la hora 
de elaborar la estrategia comercial de la UE.18

Una de las prioridades de la Comisión Europea es la “estrategia integrada para garantizar 
a la industria europea el acceso a las materias primas no energéticas”.19 Sin dejar de 
referirse a todas las materias primas posibles, la Comunicación hace especial hincapié en 
lo que llama “metales de alta tecnicidad”, es decir, aquellas materias primas minerales 
que son indispensables para la fabricación de productos de alta tecnología.
 La UE importa 80% de las materias primas metálicas que las compañías emplean para 
manufacturar bienes, por lo que la Comisión considera que los impuestos y otras medidas 
aplicadas  por  los  gobiernos  terceros  constituyen “obstáculos  al  comercio” que deben 
removerse. En la UE-27 dependen más de 216 millones directa o indirectamente del uso 

15 La piedra angular es una nueva “cooperación descentralizada”, o sea la creación de grupos de trabajo adhoc, 
sobre el terreno entre la Comisión, los Estados miembros y las empresas en terceros países. Para más detailles 
sobre los “Obstáculos al comercio en la economía mundial moderna” que plantea la Comisión Europea, así como 
los Market Access Teams (equipos de acceso a los mercados; formado por la Comisión y las embajadas de los 
gobiernos de los 27 y las empresas) y en Bruselas a través del Market Access Advisory Committee (Comité 
Asesor de Acceso a los Mercados), véase: KUCHARZ, Tom (2008): ¡No somos mercancías! Cómo las políticas 
públicas de la UE convierten los intereses corporativos en «interés general» http://www.2015ymas.org/?
rubrique23&entidad=Textos&id=6513 
16 Para un análisis critico de todos los elementos incorporados en la estrategia de la UE véase: “La nueva 
estrategia de la UE para una ‘Europa Competitiva’: al servicio de las empresas en todo el mundo, Red Seattle to 
Brussels, Noviembre 2006. 
http://www.s2bnetwork.org/s2bnetwork/download/globaleurope_s2balert_nov06_es.pdf?id=176 
17 Para comparar la coincidencia entre el sector empresarial y la comunicación de la Comisión, véase el estudio 
de BusinessEurope sobre la situación de las empresas europeas en los mercados globales y el apoyo que puede 
prestarles la UE: “Going Global  The Way Forward: securing the EU’s export competitiveness” (Hacerse 
Global  El camino a seguir: asegurando la competitividad exportadora de la UE).
18 Corporate Europe Observatory (2008):‘Europa Global’: una política de puertas abiertas para los grupos de 
presión de las grandes empresas en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea 
http://www.corporateeurope.org/docs/GlobalEuropeOpenDoors.pdf
19 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=1249 
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de materias primas minerales, de las que la mayor parte se importa de fuera de la UE. La 
Comisión busca incluir cláusulas que prohíban las restricciones a las exportaciones en 
todos los acuerdos de libre comercio que negocie, algo ya contemplado en los tratados 
con Chile y México.20

La otra cara de la moneda es la agenda interna en la UE, por lo general no considerada 
como terreno de la política comercial. Una vez más se utiliza el temor ante las llamadas 
economías emergentes y la “amenaza”, que se dice que representan para el crecimiento 
y el empleo, para promover en nombre de la “competitividad” una mayor desregulación 
social, laboral y medioambiental en la propia UE. 

Europa  Global’ endurece  así  lo  que  en  el  lenguaje  de  la  Comisión  se  conoce  como 
“Legislar Mejor”, que es la obligación de someter a cada nueva regulación de la UE - 
incluyendo las normas sociales y ambientales – a una evaluación de impacto que analiza 
los efectos de cada legislación sobre la competitividad internacional  de las empresas 
europeas. Esto hace que sea más difícil adoptar normativas medioambientales o sociales, 
porque  las  grandes  empresas argumentarán  que  van a  entorpecer  su competitividad 
internacional.

Las negociaciones con la región andina y Centroamérica

En abril de 2007 el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Asuntos Generales y 
Relaciones Exteriores aprobó los mandatos de la Comisión Europea para negociar los mal 
llamados  Acuerdos  de  Asociación  con  América  Central  y  la  Comunidad  Andina  de 
Nacionaes (CAN). 

En el proceso de negociación con la CAN, la Comisión Europea y los gobiernos de Perú y 
Colombia abandonaron la discusión de los “pilares” de Diálogo Político y Cooperación 
para negociar un típico TLC al tiempo que la CE siguió ejerciendo presión para lograr un 
acuerdo que en esencia tuviera como objetivo la inclusión de los denominados temas de 
Singapur, es decir, el grado más elevado posible de liberalización comercial en servicios y 
compras  públicas,  inversión,  propiedad  intelectual  y  políticas  de  competencia.  Las 
propuestas  de  los  gobiernos  de  Bolivia  y  Ecuador,  y  que  buscaban  promover  un 
“comercio justo” y una real superación de las asimetrías fueron desechadas por la UE. 

Así,  por  ejemplo,  el  gobierno  boliviano  ha  realizado  propuestas  defendiendo el 
reconocimiento de las asimetrías económicas  entre los países europeos y andinos;  la 
exclusión en la negociación de los temas que conduzcan a la reducción del papel del 
Estado  y  de  los  servicios  públicos,  o  que  impidan  políticas  públicas  en  el  ámbito 
económico,  social,  ambiental  y cultural;  y la no mercantilización de la agricultura,  los 
servicios ambientales, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales (Buxton 2007).

La Comisión decidió romper la frágil unidad de la CAN -violando su propio mandato- y a 
negociar sólo con dos países de la Comunidad Andina (CAN), Perú y Colombia, porque los 
otros dos miembros de la CAN, Ecuador y Bolivia, se habían negado a aceptar el formato 
de un TLC. Con ello se agravó las tensiones y fricciones ya existentes en el seno de la 

20 A la vista de la inseguridad en el suministro de materias primas, la Comisión Europea propone una nueva 
estrategia integrada (han intervenido los departamentos de Comercio, Relaciones Exteriores, Ayuda al 
Desarrollo y Medio Ambiente, además del de Empresas e Industria), en la que se proponen algunas acciones 
concretas como definir lo que son las “materias primas críticas” para la industria; lanzar una acción diplomática 
de concertación con los países industrializados y con los que son ricos en recursos; incluir esta cuestión en los 
acuerdos bilaterales; trabajar desde la Organización Mundial del Comercio para combatir las medidas de 
distorsión adoptadas por países terceros. También condicionan la política de ayuda al desarrollo. “Nosotros no 
podemos utilizar los mismos medios que China (con contratos en exclusiva en África para yacimientos de 
cobalto, uranio y diamantes), pero disponemos de instrumentos poderosos porque somos el principal socio 
comercial de los países africanos y tenemos la ayuda al desarrollo, que queremos utilizar para garantizar el  
acceso a las materias primas”, dijo el entonces Comisario de Industria y Empresas, Günther Verheugen, en 
2008.
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CAN, hasta provocar su fractura, lo que evidencia la falta de coherencia de la UE con su 
discurso de apoyo a la integración regional de los países andinos. 

Con ocasión de las diferentes rondas de negociación,  una coalición amplia de redes y 
organizaciones  sociales  de  Europa  y  América  Latina  -  entre  ellas  la  Red  Birregional 
Europa, América Latina y el Caribe "Enlazando Alternativas", reiteraron una y otra vez su 
demanda de “suspender la negociación de la Unión Europea con Perú y Colombia" por 
profundizar la situación de injusticia y desigualdad, y por tratarse de dos países, cuyos 
gobiernos son responsables de permanentes y sistemáticas violaciones a los Derechos 
Humanos.21

Igualmente,  en  la  negociación  con  Centroamérica  los  intereses  de  la  UE  han  estado 
orientados desde el comienzo hacia una mayor protección de las inversiones europeas y 
una extrema desregulación financiera, lo que impide a los países asumir la soberanía 
económica y reformar su sector financiero. Las negociaciones incluyen la liberalización 
absoluta de las transacciones financieras, como el comercio con los ”derivados” (como 
las hipotecas sub-prime) a través de mecanismos ’over the counter’ (contratos privados 
no sujetos a normativas). Se pretende asimismo permitir la especulación con los precios 
de los alimentos, justo lo contrario de lo que el sector campesino está reclamando. 

En el  ámbito  de  la agricultura  la  UE pretende imponer  un modelo  agro-exportador  y 
altamente dependiente de la tecnología y del capital financiero europeo, al tiempo que 
fomenta un patrón  de especialización en la  exportación  de productos  primarios  y  de 
monocultivos  en  la  producción  agrícola,  mediante  las  patentes  propuestas  en  los 
capítulos  sobre  propiedad  intelectual,  lo  que  pondría  en  peligro  la  producción  y 
conservación  de  las  semillas  autóctonas,  el  conocimiento  ancestral,  la  soberanía 
alimentaria y la producción de alimentos sanos.

Impactos económicos y sociales en ambas orillas

En el  campo,  tanto  en Europa como en Latinoamérica,  la  creciente  liberalización  del 
comercio  mundial  y  la  continua  desregulación  de  los  mercados  agroalimentarios 
mediante la eliminación de mecanismos de control de la producción como los aranceles, 
la intervención pública, etc. está configurando un entorno en el que la permanencia de 
los pequeños/as productores/as es cada vez más difícil  y el abandono de la actividad 
agraria  cada  vez  más  frecuente.  Mediante  las  negociaciones  comerciales  la  UE  está 
sacrificando  la  agricultura  familiar  sostenible  y  en  consecuencia  la  garantía  de  una 
alimentación sana, diversa y segura. Por ello, La Vía Campesina y otras organizaciones 
sociales exigen que la agricultura salga fuera de las negociaciones comerciales, a cambio 
de priorizar el comercio regional y proporcionar apoyo a las infraestructuras necesarias 
para el procesado y comercio local.22

En el ámbito laboral debemos resaltar que Latinoamérica ya experimentó unas pérdidas 
de empleo como resultado de la liberalización comercial, incrementando el desempleo de 
7,6  millones  a  18,1  millones  de  personas  en  la  década  de  los  90.  Las  propias 
evaluaciones de impacto oficiales de la UE estiman “grandes pérdidas de empleo” como 
consecuencia de las negociaciones comerciales bilaterales. Un TLC UE-MERCOSUR, por 
ejemplo,  provocaría  una  mayor  desindustrialización  en  todos  los  países,  salvo  en 
Venezuela, con caídas de empleo previstas en casi todas las áreas del empleo industrial, 
especialmente el sector del metal. Se espera que los salarios de l@s trabajador@s caigan 
a la par que el empleo. Las mujeres estarán más desprotegidas y con empleos de mayor 
precariedad y un menos salario que los hombres por el mismo trabajo. Y, también, la UE 
reconoce que se verá afectada por la liberalización del comercio, que provocaría todavía 
más  “despidos  a  gran  escala”23,  así  como  el  empeoramiento  de  las  condiciones  de 
empleo al “armonizar” a la baja los estandares laborales europeos para que converjan 

21 http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article521 
22 Véase: Manifiesto El futuro de la agricultura y de la alimentación nos incumbe a todos/as. Por una nueva 
política agraria (2008)
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con el  sistema regulador  estadounidense.  Estas  evaluaciones  concluyeron  que  donde 
más  pérdidas  de  empleo  habría,  es  en  los  sectores  en  los  sectores  agrícola  y 
manufacturero, en concreto del grano, semillas de aceite, ganado, productos cárnicos y 
lácteos, azúcar, alimentos procesados y vestuario en la UE-15; y en frutas y verduras, 
otras cosechas, textil, vestuario, piel y calzado y vehículos de motor y otro equipamiento 
de  transporte  en  la  UE-10.  Por  ejemplo,  se  espera  que  un  acuerdo  entre  la  UE  y 
MERCOSUR provocaría una caída de la producción y del empleo en todos los sectores 
agrícolas, así como en el sector del procesamiento de alimentos de la UE.24 “Mientras la 
UE  busque  la  subordinación  de  sus  leyes  laborales  a  los  intereses  de  las  grandes 
empresas, es de esperar que el derecho básico de negociación colectiva, el derecho a la 
huelga, e incluso el derecho a la sindicalización, sigan minándose”, asegura la ONG War 
on Want en su informe “El comercio del empleo”, a menos que los sindicatos empiezan a 
resistir las políticas de la UE.25

Con  la  liberalización  de  las  inversiones  se  fortalecerá  los  monopolios  empresariales, 
destruyendo  fuentes  de  trabajo,  y  reforzaría  el  modelo  basado  en  la  extracción  de 
recursos naturales, con enormes impactos socio-ambientales que perpetúan a su vez las 
causas estructurales de pobreza, misería y desempleo. Recordamos que América Latina 
sigue siendo mayoritariamente una región con una exportación de productos primarios. 
Si el promedio regional (para toda ALC) del porcentaje de exportación de productos no-
manufacturados en 2007 fue de 49,5%, en Bolivia, este porcentaje alcanzó el 91,9%, en 
Ecuador el 91,3% e incluso la industrializada Argentina llegó a un 69% (CEPAL 2008).

Algunas organizaciones colombianas aseguran que “aunque son innegables los intereses 
comerciales en materia de bienes de la UE, son más estratégicas sus aspiraciones de 
fortalecer la seguridad de sus inversiones y el acceso al mercado de servicios, en el que 
hoy tiene el liderazgo, aún sobre EEUU”. El capital europeo tiene grandes intereses en el 
comercio al  por mayor (supermercados,  gran distribución),  el  sistema financiero y los 
servicios públicos. 

Entre los muchos impactos estudiados destaca la violación del Derecho de acceso a la 
alimentación, al agua potable y a los servicios públicos básicos como la educación y la 
sanidad y,  particularmente,  el  aumento considerable del  precio de los medicamentos, 
millones de personas de los países andinos y centroaméricanos perderán el acceso a los 
medicamentos escenciales. 

¿Son “blandos” los acuerdos con la UE?

Los TLC promovidos por la UE se caracterizan por la inclusión de cláusulas “progresivas” 
o “de revisión” que abren la posibilidad  de reformulación y de ampliación  futura del 
acuerdo. De manera que aquello que no pueda ser logrado en las rondas actuales, podrá 
ser  conseguido  a  futuro.  Estas  negociaciones  son  llevadas  a  cabo  con  secretismo  y 
tremenda opacidad, y sin mecanismos de participación efectiva de los parlamentos y de 
los movimientos sociales, buscando evitar la oposición de la sociedad. La UE señala con 
frecuencia  el  aspecto  “blando”  de  los  Acuerdos,  que  radicaría  en  el  papel  de  la 
cooperación,  incluida  en  las  áreas  tecnológica,  científica,  cultural,  educativa  y  de 

23 “The European Globalisation Adjustment Fund”, Comisión Europea, 
http://ec.europa.eu/employment_social/egf/index_en.html; y Fundación Europea para la Mejora de la 
Condiciones de Vida y Trabajo, 
www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/EUROPEANGLOBALISATIONADJ
USTMENTFUND.htm 
24 Véase: C. Kirkpatrick, C. George y S. Scrieciu, Sustainability Impact Assessment of Proponed WTO 
Negotiations: Final Global Overview Trade SIA of the Doha Development Agenda, IDPM, Manchester, 2006. 
La UE de los 15 la conforman aquellos países miembros que se adhirieron a la UE antes del 1 de mayo de 2004, 
mientras que la UE de los 10 la conforman aquellos países que se adhirieron posteriormente, aunque antes de la 
adhesión de Bulgaria y Rumania en enero de 2007.
25 http://www.waronwant.org/campaigns/tradejustice/more/inform/16656elcomerciodelempleo 
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desarrollo sostenible. No obstante, se trata de una “cooperación” estrictamente vinculada 
con los intereses económicos de la UE26.

Las intenciones reales de la UE se reflejan en la comunicación “Europa global: competir 
en el mundo)27, donde el pilar de la competitividad europea se ubica en la apertura de 
mercados. Esto reduce peligrosamente los ingresos públicos, mermando la capacidad de 
los  Estados  de  invertir  en  sectores  como  la  educación  y  la  salud.28 La  UE  intenta 
desregular el ámbito del tránsito de mercancías, en aras de poder utilizar a los países con 
los cuales firma  estos acuerdos, como plataformas logísticas para la exportación hacia 
países terceros. Además, puesto que las empresas europeas tienen la exigencia de tener 
personería  jurídica  nacional,  pueden  competir  con  las  empresas  locales,  ya  no 
únicamente  en  el  mercado  nacional,  sino  también  en  las  exportaciones  hacia  otros 
mercados (GRAIN 2008). 

El control estatal sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias, vitales en la protección de 
la salud, de las plantas y animales, y de la agricultura en general, es un cuchillo de doble 
filo. Al verse desreguladas, se corre el peligro de tener que aceptar cualquier importación 
proveniente de la UE, poniendo en riesgo a la producción agropecuaria, especialmente la 
ganadera (GRAIN 2008). Pero, al mismo tiempo son barreras no arrancelarias para poner 
trabas a las exportaciones hacía la UE, al exigir requisitos sanitarios mayores que muchas 
empresas latinoamericanas no pueden cumplir.

La UE aspira también a una máxima protección posible de los derechos de propiedad 
intelectual, incluyendo la posibilidad de sanciones penales. Esto resulta particularmente 
preocupante en lo que concierne a las plantas y semillas, puesto que la UE exige una 
adhesión  a  la  Convención  de  UPOV  91  (una  manera  de  apropiación  cercana  a  las 
patentes),  exigiendo  patentes  para  productos  biológicos,  biotecnológicos,  y 
medicamentos (que pueden derivar de saberes tradicionales). Además, considerando que 
los ecosistemas europeos han sufrido una fragmentación mayor que en cualquier otro 
continente, lo que ha provocado que el 50% de las especies y quizás hasta el 80% de los 
tipos  de  hábitat  de  interés  comunitario  presenten  un  estado  de  conservación 
desfavorable,  se  hace  todavía  más  palpable  el  interés  de  la  UE  en  acceder  a  la 
biodiversidad y los sumideros en América Latina.

Los  Acuerdos  cuestionan  asimismo  todas  las  políticas  públicas  de  fomento  del  tejido 
económico local  tales como subsidios, asistencia técnica, créditos blandos, y otras. Sin 
embargo, una vez más, reina aquí la asimetría, puesto que la UE mantiene importantes 
políticas de subsidio (sobre todo en el sector agrícola, infraestructuras, bancos, etc.).

Pero, además, los acuerdos tienen una importante base financiera también. Actualmente 
la economía financiera es la principal herramienta del capital europeo para dominar el 
mundo, siendo ejemplos la compra de empresas en el extranjero, la atracción del ahorro 
de las “economías emergentes”, o el mantenimiento de insostenibles niveles de consumo 
de su clase media a costa de la base material, energética y de cuidados que sostiene al 
sistema.

El  APE  entre  la  UE  y  el  Caribe  ilustra  el  modelo  que  la  UE  impone  en  las  actuales 
negociaciones de TLC, incluyendo una ‘cláusula de revisión’ que equivale al compromiso 
de  desregular  y  liberalizar  más  servicios  financieros  en  futuras  conversaciones  sin 
escrutinio parlamentario.  Los firmantes están obligados a permitir  todo nuevo servicio 
financiero extranjero en su territorio, incluidos productos de alto riesgo como el comercio 

26 Por ejemplo, la “cooperación científica y tecnológica” se articula con la privatización, las patentes y distintas 
formas de propiedad intelectual. Se habla de cooperación también fomentando la exploración y explotación de 
recursos estratégicos no renovables, tal como es el caso de la “cooperación minera” en el tratado con México 
(GRAIN 2008).
27 Véase: http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r11022.htm
28 Los impactos son considerables, ya que, por ejemplo, en los tratados que la UE intenta imponer a los países 
ACP (África, Caribe y Pacífico), significa una pérdida de 70% de los ingresos que provienen de las 
importaciones desde la UE.
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especulativo de derivados,  práctica  que ha contribuido considerablemente a la actual 
crisis  financiera.  Así,  el  TLC  hace  muy  difícil  que  los  países  puedan  prohibir  la 
especulación  con  el  precio  de  los  alimentos,  se  exige  que  los  países  eliminen  toda 
restricción  sobre  el  movimiento  de  capitales  y  faciliten  los  flujos  transfronterizos  de 
capitales. Tampoco se permite a los Gobiernos anfitriones discriminar entre los inversores 
extranjeros de servicios financieros; para excluir, por ejemplo, a los bancos extranjeros 
que financian proyectos o empresas social o medioambientalmente irresponsables. 

Megaproyectos: las venas del libre comercio

Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta en la puesta en marcha del sistema del 
libre comercio son las bases físicas que requiere. Las materias primas y las mercancías 
no se “tele-transportan” de los distintos lugares de producción a los centros de consumo, 
pasando  por  los  de  ensamblaje  y  almacenaje  intermedios,  sino  que  al  contrario, 
requieren, tal como lo señala Barreda (2005), de corredores productivos que toman la 
forma de redes de infraestructuras económicas. Aquí, nos referimos concretamente a “las 
venas”  sin  las  cuales  no  podría  hacerse  realidad  un  TLC.  Estas  redes  de 
megainfraestructuras  son  establecidas  desde  una  lógica  de  integración  territorial 
transnacional  y  asimétrica,  interfiriendo  en  el  medio  ambiente  y  en  la  vida  de  los 
pobladores  locales.  En América Latina,  han tomado la forma del  Plan Puebla Panamá 
(PPP)29 y de IIRSA30, caracterizándose por la generación de deuda externa, de importantes 
conflictos sociales y ambientales, y la ausencia de transparencia y de participación social 
en todas sus fases de implementación. Sin embargo, cuentan con la activa participación 
de gobiernos y empresas europeos.

Entre las entidades que promueven el  Plan Mesoamerica, se ubican instancias públicas 
españolas, tales como el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), y el Instituto de 
Crédito  Oficial  de  España  (ICO).  Además,  en  el  marco  del  Proyecto  de  interconexión 
eléctrica de América Central (SIEPAC), empresas como Endesa31, Iberdrola e Inabensa32 

(perteneciente a la española Abengoa, líder en la producción de agrocombustibles) se 
han  visto  beneficiadas  de  distintas  maneras  por  el  gobierno  español.  También  es 
destacable  el  capital  europeo  en  IIRSA,  puesto  que  además  de  que  empresas 
constructoras participan en los megaproyectos, el Banco Santander ha financiado hasta 
enero de 2010 uno de los proyectos de mayor impacto social y ambiental, el Complejo del 
Río Madera, destinado no solamente a la generación de energía para la  industria, sino 
también a la construcción de rutas alternativas para la exportación de la soja brasileña 
hacia los mercados europeos33. La puesta en marcha de este tipo de proyectos no hace 
sino  consolidar  un  modelo  agroexportador  que  se  caracteriza  por  un  dramático 
vaciamiento del campo, tal y como se puede constatar en el siguiente gráfico en los dos 
países con una presencia mayor en los mercados internacionales de grano.

Independientemente de la firma o no de Tratados de Libre Comercio, los megaproyectos 
siguen siendo puestos en marcha, puesto que están diseñados para servir los intereses 
de  las  empresas  transnacionales  (sea  capital  estadounidense,  europeo,  asiático,  del 
MERCOSUR  o  incluso  del  ALBA en  la  extracción  de  recursos  y  el  transporte  de 
mercancías. Es por ello que debemos prestar siempre atención a éste tema.

29 Desde el 27 de junio de 2008, el PPP fue sustituido formalmente por el “Plan Mesoamerica” y se operó una 
reestructuración de algunos de los proyectos (Desde Guatemala. 2008. “Proyecto Mesoamérica sustituye al Plan 
Puebla   Panamá”,   9   de   julio,  http://desdeguate.blogspot.com/2008/07/proyectomesoamricasustituyeal
plan.html).   Para   más   información   sobre   los   impactos   del   PPP   véase: 
http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=592. 
30 Véase: http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=586 
31 Endesa es uno de los principales accionistas de Empresa Propietaria de la Red (EPR), a cargo de quién se 
encuentra el desarrollo de SIEPAC (Véase: 
http://www.eprsiepac.com/quienes_siepac_transmision_costa_rica.htm).
32 Véase: http://www.cesce.es/cda/fich/MA_2_trim_2008.pdf
33 Para más información, véase: www.finanzaseticas.org; Duch, Maeso y Vargas (2008); García, Maeso, Reyero 
y Vargas (2009). 
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Elaboración propia a partir de: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
CEPALSTAT. Estadísticas de América Latina y el Caribe 

(http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=1). 

Impactos ecológicos

El imparable incremento de gases de efecto invernadero en el planeta y la perdida de 
biodiversidad  son  responsabilidad  de  la  UE,  no  sólo  por  las  emisiones  en  su  propio 
territorio,  o por  las especies que desaparecen en el  continente;  sino también por las 
actividades  de  sus  empresas  en el  extranjero,  por  el  consumo de bienes y  servicios 
producidos fuera de la UE34 y por el avance y afianzamiento de la destrucción provocada 
por el capitalismo que la Unión Europea promueve y lidera (G. Reyes, 2008)

La deuda ecológica de la Unión se puede ejemplificar mediante casos concretos:

− En  la  Unión  Europea  (con  más  de  280  millones  de  vehículos  y  un  aumento  de 
transporte  por  carretera  de  un  36%  entre  2000  y  2020),  el  sector  del  biodiesel 
absorbió en 2007 aproximadamente el 60% de la producción de aceite de colza, lo 
que equivale al 25% de la producción mundial y al 70% del comercio mundial de este 
producto. El aumento de la demanda ha disparado el precio de los alimentos básicos, 
afectando a la población más pobre, tanto en zonas rurales como en las inmensas 
barriadas marginales que rodean las grandes metrópolis del Sur Global. 

− La UE es el mayor importador mundial de alimentos, con enormes importaciones de 
piensos para alimentación ganadera. En 2008 la Unión Europea era el segundo mayor 
importador mundial de soja, después de China, con un volumen de importaciones de 
unos 13 millones de toneladas de habas de soja y más de 22,4 millones de toneladas 
de  harina  de  soja,  procedentes  principalmente  de  Brasil  y  Argentina,  provocando 
deforestación,  pérdida  de  biodiversidad  y  desplazamiento  forzado  de  población 
indígena y campesina.

34El tráfico marítimo mundial aumentó de 2.481 millones de tm en 1970 a 3.977 millones de tm en 1990 y 6.784 
millones de tm en 2005 (con una media de 7989 kilómetros por tonelada en 2005).

12

Tasa de crecimiento de la población rural en países sudamericanos 
agroexportadores de soja

(Periodos 2000-2005 y 2005-2010)

  3.77

  0.93

  1.08

  0.51

  2.52

  0.77

  0.77

  0.33

  5.00

  4.00

  3.00

  2.00

  1.00

  0.00

  1.00

  2.00

Argentina Bolivia  Brasil Paraguay

2000_2005

2005_2010

http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?IdAplicacion=1


A la luz de centenares de conflictos ambientales distributivos35, la UE busca en América 
Latina  y  el  Caribe  (ALC)  como  garantizar  su  suministro  de  materiales  y  energía,  y 
mantener  los  servicios  ambientales  en  una  suerte  de  “CO2-lonización”  de  ALC. 
(Enlazando Alternativas 2008)36

Denunciar los crímenes de las multinacionales y “enlazar alternativas”

Al  evaluar  los  impactos  de  la  economía  europea  en el  continente  latinoamericano, 
debemos  recordar  que  su  presencia  implica  violaciones  sistemáticas  de  los  derechos 
humanos que han sido sólidamente documentadas desde la Red bi-regional Enlazando 
Alternativas. Durante los últimos años, las operaciones de las empresas transnacionales 
europeas  en  América  Latina  y  el  Caribe  han  sido  impugnadas  y  su  legitimidad 
cuestionada por los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, tanto de 
América  Latina  como  de  Europa,  por  sus  violaciones  sistemáticas  de  los  derechos 
humanos.  Una documentación amplia de estas violaciones se presentó en el  Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP) en las sesiones de Viena (mayo de 2006) y Lima (mayo 
de  2008)  y  se  presentó  en  una  audiencia  organizada  en  el  Parlamento  Europeo  en 
Bruselas en noviembre de 2009. La documentación demuestra las violaciones continuas y 
sistemáticas de derechos humanos, económicos, políticos, sociales y culturales, así como 
la destrucción generalizada y a veces irreversible del ambiente, y el total desprecio por 
los  medios  de  vida  y  bienestar  de  las  comunidades  indígenas.  (Brennan,  Carrión, 
González, Kucharz et al. 2009)37

En los pueblos  latinoamericanos sí  existe una voluntad para una integración  regional 
alternativa (Arroyo, Rodríguez y Castañeda 2009). Existen amplias redes de la sociedad 
civil,  organizaciones  campesinas,  afrodescendientes  e  indígenas  queconstruyen  la 
soberanía alimentaria, intentan recuperar la gestión pública sobre los recursos naturales 
y  sectores  estratégicos,  así  como promueven  activamente  derechos  básicos  como el 
agua, la salud o la educación. 

La UE, en cambio, debe acometer una drástica reducción absoluta de su consumo de 
materiales  y  energía,  así  como  de  sus  mochilas  ecológicas,  disminuyendo  su  huella 
ecológica de forma sustancial a corto plazo y reparando la deuda ecológica contraída con 
los países del Sur. Ello implica, por ejemplo, renunciar a la firma de Tratados de Libre 
Comercio  entre  la  UE  y  distintos  países  de  América  Latina.  La UE,  como uno  de  los 
principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, debe de una vez por 
todas asumir su responsabilidad, poniendo en marcha una reducción doméstica del 40% 
para 2020 respecto a los niveles de 1990, y un objetivo intermedio del 23% de reducción 
entre 2013 y 2017. La UE debe renunciar al crecimiento económico duradero, basado en 
el aumento del la producción y el consumo, establecido en la Agenda de Lisboa, y que tan 
graves  consecuencias  ambientales  ha  conllevado  para  la  biodiversidad  europea  y 
mundial. Así mismo debe condicionar todas las políticas sectoriales de la UE al objetivo de 
detener la pérdida de biodiversidad, cambiando de forma radical las actuales tendencias, 
especialmente las políticas de agricultura,  transporte, energía, industria,  y turismo. Lo 
que incluye un proceso de reforma radical de la política comercial de la UE para reducir 
de  forma  drástica  el  impacto  sobre  la  vida  de  las  personas,  la  economía  y  el 

35 La destrucción de bosques y fuentes de agua; fumigaciones de cultivos ilícitos o con pesticidas; deforestación 
ilegal; contaminación por mercurio en las cuencas del río por la explotación minera de oro; contaminación de 
acuíferos y aguas subterráneas por la extracción de petróleo; la contaminación de tierras agrícola; la 
destrucción de fauna marina, terrestre y avifauna por la explotación de gas costa fuera; el desplazamiento por 
la construcción de grandes infraestructuras de transporte o de generación de electricidad en el marco de 
planes de integración económica (Plan Puebla Panamá, IIRSA, MERCOSUR, Pacto Andino, etc.); 
megaproyectos de producción agroexportadora como la palma aceitera; corredores biológicos; etc.

36 Apuntes estratégicos para la presentación de casos y la organización del Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP) de Lima (mayo de 2008). Marco conceptual.

37 Véase: http://www.enlazandoalternativas.org 
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medioambiente, y muy especialmente la biodiversidad, de países de América Latina y el 
Caribe.
Con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, decenas de organizaciones 
del Estado español han decidido unir sus fuerzas para expresar una vez más su repulsa 
ante el proyecto capitalista y neoliberal que representa la UE. Estas organizaciones están 
coordinadas con otras del resto de la Unión y de América Latina. 

En Madrid se está organizando frente a la Cumbre UE-ALC en mayo, desde las redes 
“Enlazando Alternativas” y “Contra la Europa del capital y la guerra, y sus crisis. Por la 
solidaridad entre ellos pueblos”  un amplio  abanico  de  respuestas  que congregarán a 
miles de personas y a cientos de activistas latinoamericanos y del resto de la UE. Entre 
otras, se organizará la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas IV” y una sesión 
del Tribunal Permanente de los Pueblos.38 

- Más información: http://www.enlazandoalternativas.org 

38 Véase: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique52 
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