
muy parejo, por lo cual al aplicar fuego,
enciende toda la circunferencia del pie
y así continúa, fumada tras fumada,
produciendo una ceniza compacta y
gris, llena de abundantes ampollitas
blancas que despiden un humo fragante
a elementos de torrefacción: café, cho-
colate, almendras. Noto un vago acento
a anís, muy en el fondo. No cuesta tra-
bajo fumarlo pues su construcción nos
permite todas las facilidades.

Conforme pasa el tiempo, digamos
el primer tercio, su carácter se acentúa
pero en momento alguno disminuye su
suavidad. Solamente se va haciendo
más sabroso y empiezo a desear no se
acabe nunca; el segundo tercio es de

apoteosis: prevalece el aroma a chocola-
te, que empieza a opacar a los demás y
se agiganta; estoy a punto de quemarme
los dedos, el maridaje con el tequila es
perfecto y ahora platicamos a grito pe-
lado para hacernos oír, estamos felices. 

Nos traen la cuenta. Ni modo. Aflo-
jamos la cartera y hacemos como si no
importara. He aquí el detalle de mi
ágape: una Negra Modelo, la cuarta
parte de un chorizo, la cuarta parte de
una provoleta, la cuarta parte de un
asado de vacío para tres, dos o tres pa-
pitas y un suspiro de ensalada, cuatro
copas de vino, un espresso sencillo, dos
copas de tequila: seiscientos treinta pe-
sos. ¡Ay, quién fuera chofer tabasqueño!
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EL COMERCIO INTERNACIONAL se orde-
nó institucionalmente a partir de 1948,
año en que las organizaciones y entida-
des surgidas con ese motivo como el
GATT, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, junto con las
que propician la integración económica
como el CECA, la CEE, la UE y otras más
vienen actuando exitosamente.

En el Continente Americano tam-
bién se ha presentado el fenómeno des-
de 1960 con la ALALC y su sucesora la
ALADI, aparecieron asimismo el Merca-
do Común Centroamericano, el Cari-
com y el Grupo Andino. A partir de la
década de los 90 se ha iniciado el fenó-
meno de los acuerdos o tratados de li-
bre comercio como el Free Trade Agre-
ment entre Canadá y Estados Unidos,
el TLCAN, el G-3, el Mercosur y otros.

Dentro de este movimiento se ubica
el ALCA propuesto por los Estados Uni-
dos de América en 1990 y concretado
formalmente en 1994 siguiendo el cor-
te temático del TLC.

Los esfuerzos para iniciar las negocia-
ciones de un acuerdo de libre comercio
a nivel continental tienen su origen en
la Cumbre de las Américas celebrada en
diciembre de 1994 en Miami, Florida.
En ella, los jefes de Estado y de Gobier-
no de 34 Estados americanos acordaron
el establecimiento de un “Área de Libre
Comercio de las Américas", o ALCA,
(FTAA por sus siglas en inglés) en la que

se pretende, para el año 2005, eliminar
progresivamente las barreras al comer-
cio y a la inversión. El propósito que se
fijaron las partes es concluir las negocia-
ciones a más tardar en enero de 2005 e
intentar que entre en vigor el acuerdo
“no más allá de diciembre de 2005.”

Durante la fase preparatoria del pro-
ceso del ALCA se llevaron a cabo cuatro
reuniones ministeriales; en la cuarta
reunión, celebrada en San José, en mar-
zo de 1998, los ministros recomenda-
ron a los jefes de Estado y de Gobierno
el inicio de las negociaciones y estable-
cieron la estructura, principios y objeti-
vos generales para llevarla adelante. 

Con base en la Declaración de San
José, las negociaciones del ALCA se ini-
ciaron formalmente en abril de 1998
en Santiago de Chile. Se acordó reco-
nocer las diferencias en los niveles de
desarrollo y tamaño de las economías
en el continente americano, con el fin
de facilitar la participación plena de to-
dos los países.

Las negociaciones se iniciaron for-
malmente durante la celebración de la
Quinta Reunión Ministerial de Comer-
cio, que tuvo lugar en Toronto, en no-
viembre de 1999. En esta reunión, se
instruyó a los Grupos de Negociación a
preparar un borrador de texto de sus
respectivos capítulos, para ser presenta-
dos en la Sexta Reunión Ministerial de
Comercio, celebrada en Buenos Aires,
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en abril de 2001.
En cuanto a la sede de las negociacio-

nes, son tres los países anfitriones: Esta-
dos Unidos (Miami) de mayo de 1998 a
febrero de 2001; Panamá (Ciudad de
Panamá) desde marzo de 2001 a febrero
de 2003; y México (ciudad de México)
de marzo de 2003 a diciembre de 2004.

En la Sexta Reunión Ministerial de
Comercio se adoptó una serie de deci-
siones fundamentales para el proceso de
negociaciones del ALCA. Los grupos de
negociación sometieron a los ministros
un borrador del acuerdo que se decidió
hacer público en aras de la transparencia
del proceso negociador, publicándose el
3 de julio de 2001 en los cuatro idiomas
oficiales. En este sentido, se trata de una
práctica inédita en las negociaciones co-
merciales internacionales en las que ha
participado México.

A efectos de incrementar el diálogo
con la sociedad civil se acordó publicar
en la página web del ALCA los resúme-
nes de las aportaciones de la sociedad
civil al proceso negociador. En este sen-
tido existe una invitación abierta a la
sociedad civil en la página web de la
subsecretaría de Negociaciones Comer-
ciales Internacionales de la Secretaría de
Economía.

Según las directrices de los ministros
responsables de Comercio, las recomen-
daciones sobre métodos y modalidades
para las negociaciones se sometieron
hasta el 1 de abril de 2002 y las negocia-
ciones de acceso a mercados se iniciaron
el 15 de mayo de 2002. Los principios y
pautas para las negociaciones se fijaron
en el documento titulado Métodos y
modalidades para las negociaciones.

Se acordaron una serie de principios
rectores de las negociaciones que son: 1)
las decisiones se adoptarán por consen-
so; 2) las negociaciones estarán regidas
por el principio de transparencia; 3) el
ALCA será congruente con las reglas y
disciplinas de la OMC y se elaborará so-
bre la base de estas disciplinas cuando
ello sea posible y pertinente; 4) el ALCA
constituirá un compromiso único; 5) el
ALCA puede coexistir con otros acuerdos
bilaterales y subregionales y los países
pueden negociar o aceptar las obligacio-
nes derivadas del ALCA en forma indivi-
dual, o como miembros de grupos de
integración subregionales; 6) se prestará

particular atención a las necesidades de
las economías más pequeñas; 7) las ne-
gociaciones del ALCA se desarrollarán de
acuerdo a una estructura predetermina-
da por sus miembros, que deberá ase-
gurar una amplia representación geo-
gráfica de los países participantes. Esta
estructura prevé la rotación de la presi-
dencia del proceso, de la sede de las ne-
gociaciones y de los presidentes y vice-
presidentes de los grupos de negocia-
ción y de los otros comités y grupos, y
8) la presidencia de las negociaciones
será rotativa cada 18 meses, o en el mo-
mento de la conclusión de cada reu-
nión ministerial. 

Los ministros responsables del Área
de Comercio tienen a su cargo la super-
visión final de las negociaciones.

Los viceministros responsables del
área de comercio, actuando como Co-
mité de Negociaciones Comerciales
(CNC) , tienen un papel central en las

negociaciones del ALCA, ya que se encar-
ga de orientar el trabajo de los grupos de
negociación y de los otros comités y gru-
pos, con poder de decisión sobre la es-
tructura general del acuerdo y otros te-
mas institucionales. El CNC también es
responsable de las siguientes tareas: a)
asegurar la participación plena de todos
los países en el proceso del ALCA; b) ase-
gurar la transparencia de las negociacio-
nes; c) supervisar la tarea de la secreta-
ría administrativa; y d) supervisar la
identificación e implementación de
medidas de facilitación de negocios. 

Para las negociaciones se han inte-
grado nueve grupos de negociación en
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las áreas de acceso a mercados; servi-
cios; inversión; compras del sector pú-
blico; solución de controversias; agri-
cultura; derechos de propiedad intelec-
tual; subsidios, antidumping y dere-
chos compensatorios; y política de
competencia.

Existen adicionalmente tres comités
y grupos que se encargan de temas rele-
vantes para las negociaciones, son: a) el
grupo consultivo sobre economías más
pequeñas; b) el comité de representan-
tes del gobierno en la participación de
la sociedad civil; c) el comité conjunto
de expertos del sector público y priva-
do sobre comercio electrónico; d) gru-
po de expertos ad hoc, y e) el comité
tripartito

Existe además una secretaría admi-
nistrativa del ALCA que se ubica en la
misma sede de las reuniones de los gru-
pos de negociación. Su tarea es apoyar
las negociaciones en la logística y admi-
nistración.

Bajo la coordinación de Arturo Oro-
peza García se publicó recientemente y
de manera muy oportuna, dadas las úl-

timas reuniones en la ciudad de Puebla
de los Ángeles, la obra titulada: ALCA,
un debate sobre la integración, por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM y el Centro Argentino para
las relaciones internacionales.  

La obra, dividida en cinco capítulos,
recoge con gran acierto las participacio-
nes de autores de diversas ópticas, na-
cionalidades (Argentina, Brasil, Cana-
dá, Guatemala, México y Uruguay) y
disciplinas como son Renato Baumann,
Manuel Becerra, Roberto Bouzas, Inés
Bustillo, Rómulo Caballeros, José Luis
Calva, Jorge Campbell, Salvador Ce-
rón, Marcos Cintra, Bradly Condon,
Rodolfo Cruz Miramontes, Alejandro
Dávila, Diego P. Fernández, Marcos
Kaplan qepd, Luis Felipe Lampreia,
Andrea Queiroz, Alejandro Murdocho-
wics, del propio coordinador Arturo
Oropeza García, Luis Otavio Pimentel,
Martín Redrado, Ricardo Sennes y Jor-
ge Witker.

En 406 páginas, en un formato y pa-
pel de agradable presencia y lectura, la
obra aborda con seriedad y profundi-
dad los temas de la relación entre el
ALCA y el nuevo orden mundial, así co-
mo su relación con los procesos de inte-
gración latinoamericana y con el resto
de los acuerdos de comercio internacio-
nal, en particular con la Organización
Mundial de Comercio y con la Unión
Europea. Los derechos de autor, los im-
pactos económicos y sociales del posible
Acuerdo también son objeto de análisis
y reflexión por los autores de ALCA un
debate sobre la integración.

Temas como la ausencia de conside-
raciones sobre el medio ambiente en el
ALCA y las Prácticas Desleales de Co-
mercio deberán, a nuestro ver, ocupar
su espacio en futuros estudios críticos y
de reflexión sobre el posible acuerdo.

La obra se suma a otras aparecidas
con anterioridad sobre el ALCA o aspec-
tos parciales del mismo

Se trata sin duda de un texto que
constituye una herramienta fundamen-
tal para entender y estudiar no sólo el
ALCA sino los procesos de integración
continental y sus consecuencias en di-
versas ramas del saber jurídico y econó-
mico. Su lectura es, ciertamente, reco-
mendable ❚




