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Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

 
 

Aprobadas por la Asamblea Plenaria el 21 de mayo de 2005. 

Sobre el proceso del ALCA 

Luego de un debate, expresamos nuestra gran preocupación por el hecho de que el ALCA tal como está 
siendo negociado actualmente, sin suficiente participación de los parlamentarios, pudiera afectar la 
soberanía, no resolver los problemas sociales, beneficiar solamente a las grandes empresas y afectar 
negativamente al sector agrícola. 

Reconocemos asimismo la existencia de otras iniciativas comerciales actualmente en curso, tales como 
la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la CARICOM, la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), la Comunidad Sudamericana de Naciones y el MERCOSUR. 

No nos oponemos a los acuerdos de libre comercio en general sino que nos interesamos por el 
desarrollo y los acuerdos que beneficien a los pueblos. 

En virtud de los planteamientos anteriores exigimos a los gobiernos medidas radicales para erradicar la 
pobreza, para ello hacemos las siguientes consideraciones y recomendaciones: 

IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, Argentina, noviembre 2005 

APOYANDO el enfoque de la Cuarta Cumbre de las Américas concentrado en el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática y el combate a la desigualdad, el hambre y la pobreza mediante la creación 
y generación de trabajo; 

CONOCEDORES de  la importancia que reviste hacer frente a las dificultades y desafíos vinculados con 
la desigualdad y la pobreza, incluida la pobreza extrema; 

RECONOCIENDO que el crecimiento económico es indispensable y necesario, pero no suficiente, para 
reducir los altos niveles de desempleo, informalidad y falta de seguridad laboral que afectan a nuestras 
sociedades; 

NOTANDO que el comercio, libre de barreras, subsidios y prácticas desleales, combinado con un flujo 
estable de inversión productiva, pueden contribuir  para la prosperidad; 

RECONOCIENDO que la posibilidad de que los gobiernos puedan dar respuestas a las legítimas 
demandas de generación de empleo de sus pueblos está limitada por las medidas proteccionistas que 
afectan al comercio en particular en el sector agrícola;  
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TENIENDO EN CUENTA que para que los acuerdos de libre comercio beneficien a toda la sociedad 
tienen que ser implementados en el contexto de diversas políticas, incluidas las sociales y laborales, que 
promuevan el desarrollo; 

PREOCUPADOS por la dificultad de negociar acuerdos comerciales entre países con grandes 
diferencias económicas y poder político; 

RECONOCIENDO el potencial de la conectividad a Internet para mejorar las condiciones económicas de 
los ciudadanos de las Américas; 

Con respecto a  los temas más sensibles tratados por el Grupo: 

Agricultura 

CONOCEDORES de la enorme importancia de la agricultura en la mayoría de los países del hemisferio.  

RECONOCIENDO la vulnerabilidad, sensitividad y dificultades estructurales de los sectores agrícolas de 
los países en desarrollo; 

PREOCUPADOS por los potenciales efectos negativos de organismos genéticamente modificados en la 
salud de las personas, animales y el medio ambiente; 

CONOCEDORES de la relevancia para los países en desarrollo de las actuales negociaciones de la 
Ronda Doha de desarrollo en la OMC, especialmente en materia de agricultura y acceso a mercados; 

Migración 

RECONOCIENDO que la migración es un problema derivado de la falta de oportunidades en los países de 
origen; 

CONSCIENTES de que vivimos en un mundo cada vez más interconectado del cual la movilidad laboral 
forma parte integral; 

FIPA y los acuerdos comerciales 

En virtud de nuestro rol en la ratificación e implementación de los acuerdos comerciales, 

NOSOTROS, LOS PARLAMENTARIOS DE LAS AMÉRICAS: 

1. Recomendamos que nuestros gobiernos reestructuren el ALCA y cualquier otro acuerdo de 
comercio de una forma que asegure la implementación de políticas que apoyen la calidad del 
empleo, el desarrollo económico y programas sociales. 

2. Recomendamos implementar políticas complementarias a los acuerdos comerciales para mejorar la 
competitividad y productividad de nuestros países, inc luyendo áreas como educación, ciencia y 
tecnología, apoyo a pequeñas y medianas empresas (PYMES), reconversión laboral, infraestructura, 
etc.  

3. Recomendamos que las necesidades de los países en desarrollo sean tomadas en cuenta y 
constituyan una parte integral del proceso de negociación del ALCA y otros acuerdos comerciales en 
materia de agricultura, incluyendo los métodos tradicionales de agricultura, la seguridad alimentaria y 
el desarrollo rural. 
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4. Recomendamos la eliminación de subsidios a la exportación y de otras prácticas que afecten el 
comercio de productos agrícolas en el hemisferio. 

5. Recomendamos que las medidas sanitarias y fitosanitarias sean aplicadas de manera que no se 
constituyan en un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países o en una restricción 
encubierta al comercio internacional; 

6. Recomendamos que nuestros países logren coordinarse para hacer propuestas a la negociación en 
curso en la OMC a fin de atender sus especiales condiciones en materia de desarrollo. 

7. Recomendamos que las políticas migratorias respeten íntegramente los derechos humanos y la 
integridad física de los migrantes. 

8. Recomendamos que el ALCA y otros acuerdos comerciales consideren reglas que ofrezcan 
condiciones equitativas a la creciente movilidad laboral.  

9. Reiteramos nuestro llamado para que el FIPA continúe sus esfuerzos para fomentar la colaboración 
entre los parlamentarios a fin de ampliar el intercambio de información y experiencias sobre la 
negociación, implementación y efectos de los acuerdos comerciales internacionales. 

10. Reconocemos la existencia de otras negociaciones comerciales actualmente en curso en el 
hemisferio, tales como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la CARICOM, la 
Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Sudamericana de Naciones y el MERCOSUR. 
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