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Mundo: Se realizó un Taller Internacional de Estrategia contra
los TLC
He aquí una breve nota informativa elaborada por GRAIN acerca del Taller Internacional de
Estrategia contra los TLC realizado en Bangkok, Tailanda, del 27 al 29 de julio y que fue organizado
por FTA Watch en cooperación con bilaterals.org, GRAIN y Médicos sin Fronteras.Â El informe
completo del evento puedeÂ leerlo en la siguiente dirección de Internet:
http://www.grain.org/i/?id=164 [1]

En los últimos años, los Estados Unidos, Europa y otras potencias industrializadas han intensificado
sus esfuerzos para firmar tratados bilaterales de libre comercio (TLC) y tratados bilaterales de
inversión. Este creciente interés en los tratados bilaterales va de la mano con el estancamiento de
las conversaciones comerciales internacionales en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los TLC comprometen a los países no solamente a realizar una liberalización acelerada del comercio
de bienes, como es el caso de los productos agrícolas, sino que incluyen nuevas normas para el
comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual, la inversión, etc. Negociados por fuera
del sistema multilateral, incluso alejados del escrutinio público, dan mayor libertad todavía a los
gobiernos más poderosos del mundo para presionar a los países en desarrollo y a los países
industrializados más pequeños para que adopten políticas que son mucho peores de lo que se
convino en la OMC.
A pesar de su nombre, esos acuerdos van mucho más allá que el comercio. Ofrecen a las empresas
transnacionales derechos amplios, nuevos, jurídicamente exigibles, en mercados extranjeros. Se
hace una selección especial de los países con los que hay interés en realizar acuerdos bilaterales en
función de intereses geopolíticos. Actualmente, gran parte del "juego de ajedrez" de los TLC es una
competencia entre grandes potencias que intentan asegurar esferas de influencia política y
económica. La competencia entre los Estados Unidos y la Unión Europea es una parte clave de esa
dinámica. Pero China, India, Japón, Brasil y otros países también compiten por un lugar en el nuevo
escenario emergente.
Los movimientos populares han estado luchando contra los TLC desde que en 1993 se firmó el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido por su sigla en inglés,
NAFTA), entre México, los Estados Unidos y Canadá. A lo largo de los años, esa lucha se ha
multiplicado y crecido -desde Marruecos a Corea y desde Ecuador a Tailandia.
Según sabemos, hasta ahora sólo se ha podido parar un único proceso de negociación de TLC como
resultado de la movilización y la presión social. En otros casos, particularmente en Corea, los
movimientos sociales han provocado importantes revueltas y han logrado demorar las decisiones de
sus gobiernos acerca de la firma de un TLC. Incluso ahora, numerosas luchas populares contra los
TLC y los tratados bilaterales de inversión se han mantenido aisladas unas de otras, como resultado
directo de la lógica del "divide y reinarás" del bilateralismo.
FTA Watch, una coalición informal que encabeza la lucha en Tailandia, sintió que era imprescindible
quebrar esa lógica y compartir experiencias con movimientos anti-TLC de otros países. Convocó a
bilaterals.org, GRAIN y MSF -quienes durante muchos años habían estado trabajando
internacionalmente contra los TLC y los tratados bilaterales de inversión- para que le prestaran
ayuda en la organización de una reunión internacional de estrategia, que se realizó en Bangkok del
27 al 29 de julio de 2006.
Este taller reunió, por ver primera, a movimientos de numerosos países que han estado luchando
contra los TLC y los tratados bilaterales de inversión. La participación dependió de personas que han
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estado directamente involucradas en luchas populares destinadas a desbaratar esos acuerdos. Hubo
cerca de 60 participantes provenientes de 19 países de todos los husos horarios. En lugar de tratar
de crear una nueva red o construir una agenda común, los objetivos del taller fueron compartir las
experiencias de quienes luchan contra los TLC en distintos países y crear ideas estratégicas para
fortalecer las luchas nacionales, regionales e internacionales contra los TLC
Publicado por el equipo organizador del taller
El resumen completo está disponible en español en http://www.grain.org/i/?id=164 [1]
También disponible en inglés http://www.grain.org/i/?id=162 [2] y en francés
http://www.grain.org/i/?id=163 [3]
Fuente: Novedades de GRAIN, septiembre de 2006, http://www.grain.org/nfg/?id=438
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