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DOCUMENTO SOBRE LIBRE COMERCIO

¿Qué son los tratados de libre comercio -TLC- e inversiones? 

Tanto los tratados de libre comercio como los tratados de inversiones y la propia 
Organización Mundial del Comercio -OMC- constituyen instrumentos de política 
neoliberal. Los TLC pueden definirse como un contrato de comercio regional 
(entre un grupo de Estados) o bilateral (entre dos Estados). Los contenidos 
de estos contratos establecen reglas y normas que regirán los acuerdos a los 
que las partes lleguen. Los TLC se rigen por las reglas establecidas en la -OMC-
, y profundizan la liberalización ya establecida en ella. Los TLC comenzaron 
siendo un instrumento promovido directamente por Estados Unidos. Hace unos 
años la Unión Europea (UE) viene promoviendo una versión de TLC, llamados 
Acuerdos de Asociación. 

Este tipo de acuerdos son promovidos por países desarrollados e industrializados 
para “asociarse” con países en desarrollo. Las asimetrías sobre las que se 
negocian son sustantivas. Si en algún caso se obtuvieran beneficios de estos 
acuerdos, los sectores que constituyen los grandes ganadores por lo general 
corresponden a sectores asociados a la oligarquía, terrateniente y clases altas 
ligadas a la propiedad de los medios de producción y asociadas a los sectores 
exportadores de los países en desarrollo. Estos acuerdos no son propuestas a 
beneficio de los pueblos.
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Los tratados de inversiones pueden definirse como un contrato entre partes, 
entre dos Estados. Logran sellar condiciones de beneficio para empresas 
transnacionales a través de determinadas reglas, normas e instituciones que 
se incluyen en los contenidos. Las reglas que incorporan afectan directa e 
indirectamente a los Estados en su capacidad de diseñar e implementar políticas 
públicas. Los tratados de inversiones pueden asemejarse a los capítulos de 
inversiones que incluyen los TLC. Incorporan las mismas reglas e instituciones 
que poseen los capítulos de inversiones de los TLC: reglas de amplio alcance 
que definen inversiones, reglas de protección de inversiones y reglas de solución 
de controversias de tipo Inversor-Estado.

¿Cómo operan los tratados de libre comercio y de inversiones?

Son instrumentos de acumulación capitalista que promueven la liberalización, 
privatización y flexibilización en los países en desarrollo. Liberalizan la economía 
y el comercio a través de sendos capítulos que imponen reglas y normas.

Impactos para la Justicia Económica:

4  Afectación de la competencia soberana del Estado de desarrollar 
políticas, legislar o implementar un programa de gobierno. 

4  Enfriamiento regulatorio o penalización a la regulación doméstica 
(leyes) producto de las amenazas y demandas de transnacionales por 
afectación de sus intereses. 

4  Profundización de la división internacional del trabajo y de la 
reprimarización de las economías de los países en desarrollo. Se 
desarman todas las políticas sociales y de protección laboral de los 
países desarrollados.

4  Profundización del proceso de financierización de la economía y 
desregulación extrema del sector financiero, colocando a los Estados 
meramente como intermediarios sin ningún control de la afectación 
de la libertad infinita de los capitales. 

4  Desregulación y privatización de servicios públicos esenciales al 
incluirlos dentro de las negociaciones. 

4  Promoción de Estados amordazados para implementar políticas 
dirigidas al interés público. Las políticas de compras públicas, por 
ejemplo, son “heridas de muerte” con este tipo de acuerdos. 
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Impactos para la Justicia Ambiental y la Soberanía Alimentaria: 

4  Debilitamiento de las políticas de protección ambiental. Ocurre vía 
incidencia de los capítulos o Anexos llamados Reglamentación o 
Regulación Doméstica y Coherencia Regulatoria, y también a través 
de la incorporación de Anexos como Servicios Medioambientales. 

4  Disputas por el territorio/pérdida de biodiversidad, saberes, 
conocimiento local y privatización de la semilla. Concentración y 
extranjerización de la tierra.

4  Profundización de los efectos del cambio climático al no permitir 
discriminación de parte de los Estados en el uso y acceso a energías 
limpias.
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Impactos para la Justicia Social:

4  Aumento de la desigualdad vía restricciones para el desarrollo 
de políticas públicas que beneficien directa o indirectamente a la 
población vulnerable (servicios públicos como agua, saneamiento, 
educación, otros). 

4  Se restringe la función del Estado a las mínimas (defensa nacional, 
seguridad interna y justicia) al considerar que todas las demás son 
“actividades económicas” con fines comerciales y por tanto sujetas a 
las condiciones de los acuerdos.

4  Vulneración de la legislación laboral vigente en los Estados con 
consecuente desprotección y precarización del trabajo y de los/as 
trabajadores/as.

4  Riesgos sustantivos a los/as trabajadores/as migrantes y precarización 
de sus condiciones.

4  Creciente capacidad de censura, apropiación de datos personales y su 
libre transferencia a través del “principio de neutralidad de red”.

4  En salud, la extensión de las patentes farmacéuticas pasarían de 15 a 
20 años afectando el acceso a medicamentos a bajo costo y el diseño 
e implementación de políticas de salud. 

4  Obstáculos mayúsculos para instalar políticas de salud de carácter 
universal.

4  Creciente criminalización de la protesta social y violación de DDHH. 

4  Pérdida de derechos de pueblos originarios
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EL PODER DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
VS LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

¿Quiénes son las “Empresas Transnacionales” (ETNs)? Son empresas que 
operan en más de un país, generalmente en varios, y en la mayoría de los casos 
tienen sus casas matrices en países ricos del Norte (Estados Unidos, Europa, 
Canadá, Australia o Japón). Existen también empresas de esa naturaleza cuyo 
origen está en países emergentes, como Brasil, India, China, México o Rusia. Hay 
empresas que abarcan varios ramos de actividad, otras que poseen toda una 
cadena productiva (producción, elaboración, distribución y comercialización). 

Su carácter transnacional les ha permitido movilidad y flexibilidad que les permite 
aprovechar las distintas ventajas para obtener sus ganancias. Salvo excepciones, 
se aprovechan de los bajos salarios o las normas laborales bajas para instalar 
sus plantas productoras, de estándares ambientales menos exigentes o bien de 
lugares donde es más fácil “comprar” a los gobernantes, a los legisladores o a 
la justicia. 

Las empresas transnacionales poseen un poder político y económico que 
supera a los de muchos países del mundo. Este poder las transforma en actores 
políticos que presionan a los poderes públicos para que estos generen reglas, 
normas y otras concesiones que los beneficien. 
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Alta concentración de riquezas, alta concentración de empresas. A medida 
que las ETNs son más grandes económicamente, ejercen mayor poder político 
sobre las instituciones públicas y los gobiernos, que por esa razón comienzan a 
generar leyes, normas y decisiones públicas que las beneficia.

El mito de las inversiones de las empresas extranjeras. Debemos pensar que 
las empresas extranjeras vienen por ventajas que no tienen en otro lugar del 
planeta: 1- menores salarios, 2- derechos sociales y laborales bajos, 3- impuestos 
y obligaciones tributarias bajas o nulas, 4 – acceso fácil y barato a recursos 
naturales y energía, 5- normas ambientales, laborales y financieras permisivas 
o inexistentes, y 6- estados – y sobre todo su sistema judicial – débiles y 
vulnerables.

El resultado del ingreso de las empresas extranjeras no resulta generalmente en 
grandes beneficios para los países anfitriones. Los casos más extremos reportan 
explotación intensa de los patrimonios naturales con conflictos ambientales para 
las comunidades locales. Los servicios públicos son otro ejemplo. Se empeora 
el servicio cuando los gobiernos los entregan a las transnacionales sea a través 
de las asociaciones público privadas o la privatización.
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La “Arquitectura de la impunidad” versus el Acceso a la justicia para los 
afectados por la operación de las ETNs. La asimetría de poder entre las empresas 
y las personas o comunidades afectadas por su operación redundan en una 
aplicación de la justicia “asimétrica” en la cual los derechos de los poderosos 
valen más que la de los afectados. La concentración de riqueza y poder resulta 
en una creciente impunidad corporativa en materia de violaciones a diversos 
derechos humanos, laborales, ambientales. 

Una de las principales razones sistémicas para la impunidad corporativa 
generalizada es  la “arquitectura de la impunidad”: el marco normativo asimétrico 
que proporciona a las transnacionales “super derechos” y mina todas las 
normas jurídicas diseñadas para proteger los derechos humanos y padrones 
ambientales

La construcción de la “arquitectura de la impunidad” les ha dado más derechos 
a los inversionistas que a las personas: leyes de patentes farmacéuticas y de 
semillas, normas de flexibilización laboral, desregulación y privatización de 
servicios que mercantilizan.  

Violaciones a los derechos humanos y la acción de las empresas. Son situaciones 
casos específicos, o sistémicas a nivel global, como la responsabilidad de las 
ETN por el cambio climático o del capital financiero mundial concentrado en los 
bancos, por la crisis financiera mundial y sus secuelas.  

ETNs y Estados aliados se han opuesto de forma sistemática a la adopción 
de normas vinculantes a nivel internacional, que las obliguen a pagar por los 
crímenes cometidos por los diversos actores involucrados en su operación. 
Afortunadamente, la movilización social continúa y la sensibilidad de algunos 
gobiernos produjo una novedad en este cuadro. En junio de 2014, una votación 
apretada en la ONU abrió mediante una resolución la negociación entre Estados 
de un Tratado vinculante internacional en materia de derechos humanos y 
empresas. 
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Los pueblos se movilizan y reivindican la vigencia de sus derechos y su 
soberanía.

De todas formas, resistencias puntuales o localizadas a la instalación de 
empresas, o a la privatización de servicios públicos, u otros tipos de intervención 
de las ETNs quedaron en su especificidad local o contribuyeron con la oposición 
sistémica al neoliberalismo junto con otros movimientos. El agravamiento de 
los impactos, sin embargo, fue aglutinando nuevas alianzas en la resistencia, 
de particular importancia han sido la resistencia a los proyectos mineros, el 
extractivismo y los llamados megaproyectos de infraestructura que en nuestro 
continente se fueron articulando a lo largo de los últimos diez años. Campesinos 
actuando contra las empresas de transgénicos y los pesticidas, mujeres contra 
la explotación en las maquilas, indígenas por la defensa de sus territorios, 
trabajadores y trabajadoras en la defensa del trabajo decente, entre otros 
grupos y organizaciones de afectados comenzaron a focalizar su acción sobre 
aquellos que están por detrás de las violaciones: las empresas transnacionales.
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Las articulaciones de afectados, movimientos y organizaciones de Europa y 
América Latina, construyeron a través de Tribunales Permanentes de los Pueblos, 
sesiones que dejaron en claro el problema derivado por la intervención de las 
empresas sobre los territorios de nuestra Región, y de la que derivara luego la 
“Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Corporaciones, y detener 
la Impunidad”, hoy un espacio de alcance mundial que actúa como un lugar 
de articulación de campesinos, ambientalistas, mujeres, indígenas, jóvenes, 
sindicalistas y activistas de todos los continentes movilizados o afectados por 
los abusos del poder de las corporaciones transnacionales.

APUNTES  SOBRE DEMOCRACIA, SOBERANÍA Y 
AUTODETERMINACIÓN

1.  Contexto General.  En los últimos treinta años  América Latina ha 
experimentado la transición democrática. En los años 80 se cerró el ciclo 
de las dictaduras militares o civil-militares. Se inició un proceso de re-
democratización de los regímenes políticos. En los 90 se encontraba en curso 
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  un ciclo de ejercicio electoral de la democracia, pero sólo contemplaban la 
disputa política dentro del mismo proyecto. Se podían cambiar los colores del 
partido de gobierno, pero no significó un cambio de propuesta económico/
social. En ese momento se vivía el auge del neoliberalismo, lo cual debilitaba 
cualquier modelo de democracia ampliada.

  No obstante estas restricciones, se produjeron avances políticos y en varios 
países se ensayaron gobiernos progresistas en los años 2000. Pero, una 
secuencia de golpes de Estado mostró que poderes fácticos, nacionales e 
internacionales, nunca aceptaron los cambios populares. 

  El imperialismo continuó buscando sustituir a estos gobiernos, y colocar en 
su lugar  “legítimos representantes”, capaces de “gerenciar” los recursos de 
la plusvalía social (los impuestos) en favor de sus intereses. Estos golpes 
de Estado cambiaron gobiernos en Haití, Honduras, Paraguay y Brasil. 
También se produjeron desestabilizaciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
Los gobiernos de estos países adoptaron posiciones anti imperialistas, que 
cuestionaban la hegemonía estadounidense en la región, valorando procesos 
de integración regional y alianzas con otros países,  aparte de  Estados 
Unidos. 

  El  reciente golpe en Brasil se dio contra el esfuerzo que desde 2003 buscó 
democratizar la gobernanza mundial a través del G20, BRICS, IBAS,  y 
contribuir con otras formas de integración  (Mercosur, UNASUR, CELAC) que 
cuestionaban el poder norte americano. Una  de las primeras acciones del 
gobierno golpista de Michel Temer fue reunirse con el canciller de Paraguay  y 
con Mauricio Macri, afirmando la necesidad de “desideologizar” al Mercosur, 
vaciar su contenido político progresista.

2.  Procesos  basados en el Autoritarismo: Un atentando a la Soberanía Popular. 
Las falencias de estos procesos democráticos, devienen de la vulnerabilidad 
de sus  instituciones ante poderes fácticos. A las presiones del capital 
corporativo y de las multinacionales; así como a las manipulaciones de la 
opinión pública por medios de comunicación corporativa, articuladores de 
los golpes. Muchas veces utilizan el discurso del combate a la corrupción 
para justificar ataques a  instituciones democráticas de los países, como 
pasó en Paraguay y ahora en Brasil.



CESTA - Amigos de la tierra

11

3.  Regresiones Antidemocráticas. Donde se han producido  regresiones anti-
democráticas hemos visto cómo se atacan los derechos sociales civiles y 
culturales de amplias mayorías. Fuerzas conservadoras buscan imponer 
retrocesos en derechos conquistados por las mujeres. Donde mujeres han 
sido o son líderes de procesos políticos – Argentina, Chile y Brasil– gran 
parte de la campaña política y mediática  de las fuerzas conservadoras se ha 
desarrollado con una virulencia misógina, patriarcal y machista.

  Las regresiones anti-democráticas vienen precedidas y acompañadas de 
criminalización de  movimientos sociales que han resistido a las políticas 
neoliberales. El ataque conservador no se da sólo contra instituciones de 
la democracia representativa, se da para impedir que las organizaciones 
populares puedan ejercer un papel destacado en la lucha por la hegemonía. 
Estas regresiones  garantizan la obtención de las ganancias de la burguesía y 
disminuyen significativamente los derechos de la población. Las regresiones, 
lejos de universalizar los derechos fundamentales para las poblaciones, 
universalizan los mecanismos de opresión e injusticia.
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4.  Una amenaza a la soberanía popular: territorio y bienes naturales. La 
soberanía de los pueblos sobre sus territorios es amenazada entre otras 
cosas con la militarización, como excusa de combate al narcotráfico. Los 
bienes naturales son convertidos en mercancía y privatizados en un proceso 
que atenta contra la realización del derecho a la justicia ambiental. La 
apropiación del territorio lleva a la destrucción de los medios de sustento y 
de la soberanía de los pueblos.
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  Venezuela y Brasil son ejemplos de esa disputa. Para tener control sobre las 
reservas petroleras de Venezuela, el imperialismo estadounidense financia 
grupos internos de oposición, hacen presión diplomática, afirmando que el 
gobierno de Venezuela no respeta a los derechos humanos. En Brasil no 
es coincidencia que el gran avance de los medios de comunicación y de la 
derecha sea justo en el tema del petróleo. La Petrobrás, a partir de denuncias 
de corrupción, sufre una intensa campaña de desmoralización para justificar 
su privatización. 

5.  Profundizar la democracia, para garantizar la soberanía de nuestros 
pueblos. Los procesos de desestabilización de los gobiernos progresistas se 
producen hoy en un contexto en el que, aparentemente, el poder militar no 
tiene la capacidad para ejercer el control sobre las poblaciones, siendo esta 
la  función de los sistemas de justicia.

  No habrá auténtica democracia si todos los sectores sociales y opiniones 
políticas no tienen condiciones mínimamente equitativas de exponer sus 
puntos de vista en el debate político y de defenderlas en los procesos 
electorales. Para esta construcción es importante reconocer el acumulado de 
los procesos que  también abrieron puertas a experiencias democratizadoras. 
Las constituyentes que asumieron países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, 
impulsaban las transformaciones políticas y sociales que se asumían.

  Y  se debe reconocer, además, que los movimientos populares y redes 
internacionales que participaron en articulaciones y espacios de encuentro 
regional, avanzaron en debates y lógicas de construcción democratizadoras 
con mecanismos innovadores que asumieron nuevas relaciones entre los 
diferentes actores políticos y sociales.
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DOCUMENTO SOBRE INTEGRACIÓN. 
ARTICULACIÓN CONTINENTAL

De la integración de las luchas populares, a la integración de los pueblos. 

La campaña contra el ALCA fue la experiencia reciente más importante de 
articulación de sectores, movimientos y organizaciones de la región en pos de 
un objetivo común. Fue precedida de múltiples iniciativas de carácter popular. 
La Campaña por los 500 años de resistencia indígena, negra y popular es una 
de ellas, y dio visibilidad a sujetos sociales, movimientos indígenas, campesinos, 
afrodescendientes, de mujeres, que habían sido colocados en la periferia de lo 
político. 

La creación de la ALBA, en 2001, estimuló procesos de organización y 
participación popular. Fue creado el Consejo de Movimientos Sociales, dentro 
de la institucionalidad del ALBA y una articulación de movimientos sociales que 
compartían el horizonte del antimperialismo, anti neoliberalismo y anti patriarcado 
que se propuso la integración desde abajo. También en este espíritu, asumiendo 
ejes como la formación, comunicación y  la solidaridad internacionalista, desde 
2009, movimientos populares de la región han construido el proceso de ALBA 
movimientos. La necesidad de poner en diálogo la autonomía en la práctica 
organizativa y política de las organizaciones que hacen parte, con la incidencia 
en proyectos y políticas de gobierno con impactos que trascienden las realidades 
nacionales, es una apuesta de esta articulación.

En 2010 organizaciones ambientalistas junto a movimientos sociales que venían 
de estas luchas participaron en la Cumbre de Cambio climático convocada por 
Evo Morales en Cochabamba en 2010, e impulsaron un movimiento de Justicia 
ecológica-social con el fin de coordinar acciones que implementaran el Acuerdo 
de los Pueblos, una plataforma política integral de denuncia de las causas 
estructurales del cambio climático. En este proceso aprendimos a dialogar 
entre diversas perspectivas anticapitalistas, anti patriarcales, anticoloniales y 
antirracistas, hacia un paradigma centrado en la igualdad, el buen vivir y la 
soberanía de los pueblos.  

Desde todos estos acumulados, y varios otros esfuerzos organizativos de los 
que son parte algunas redes como la CLOC-Vía Campesina, Amigos de la Tierra 
de América Latina y el Caribe (ATALC), Confederación Sindical de las Américas 
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(CSA), Federaciones Sindicales internacionales, como la ISP, Marcha Mundial 
de las Mujeres, Jubileo Sur, avanzamos en la construcción de una articulación 
más amplia, diversa y plural que facilite la construcción de nuevos procesos de 
integración y unidad en la región, basados en los ideales de los independentistas 
latinoamericanos, contra la matriz colonial que subyace en nuestras economías, 
y hacia nuevos modelos y lógicas de producción y reproducción de la vida. La 
integración de los pueblos tiene que dar cuentas de alternativas anti sistémicas 
a la producción y reproducción del capital.

Defender el proyecto emancipador de la integración y luchar por su 
profundización. 

Defendemos una integración para la democracia y las soberanías con agenda 
propia construida en el ejercicio de autodeterminación de nuestros pueblos, con 
centro en la solidaridad y reciprocidad, la cooperación y complementariedad 
que rompa con la lógica del mercado.

Una integración que nos permita avanzar en nuevas culturas políticas, sin 
documentos con epígrafes dedicados a los movimientos sociales que terminan 
dividiéndonos o clausurándonos en ejes transversales del terreno de lo social 
para excluirnos de la política.

Una integración regional feminista, que cuestione el modelo capitalista patriarcal, 
que sigue imponiendo por medio de la fuerza las visiones y prácticas sexistas 
desde el nivel estatal.

Necesitamos debatir quiénes se integran y qué es lo que se pone en juego en el 
terreno de la integración, para qué nos integramos y con qué lógicas? ¿Cómo 
participar en estructuras que impulsan procesos de integración privatizadores 
de la política? ¿Cómo enfrentar procesos de desintegración popular impulsados 
por el capital que terminan secuestrando los Estados?

El fortalecimiento de los procesos de integración regional y sub-regional son 
herramientas para el desarrollo de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, no 
podremos profundizar nuestras democracias y soberanías sin una estrategia 
de integración regional que dé condiciones de mercados mayores, y obtener 
financiamiento para la producción y acceso a tecnologías para hacer frente al 
mercado mundial.



CESTA - Amigos de la tierra

16

Apostamos a un diálogo fértil con los gobiernos y fuerzas políticas provenientes 
del campo popular en el fortalecimiento de emergencias anti sistémicas y 
alternativas que permitan vivir por anticipado ese horizonte que perseguimos.  
La rebeldía de nuestros pueblos originarios nos entrega la cosmovisión de una 
nueva sociedad. Aún se escuchan los tambores de guerra de nuestros líderes 
indígenas llamando a la creación de un solo pueblo, tenemos una historia y esta 
historia nos permitió llegar a este punto. Hemos sufrido y seguimos sufriendo 
ataques, pero estamos aquí.


