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SUMARIO: I. ¿Qué es el Área de Li bre Co mer cio de las Amé -
ri cas (ALCA)? II. Obje ti vos, ac cio nes, prin ci pios. III. Re tos
del pro ce so ALCA. IV. ¿Por qué Pue bla? V. Re su men de los
acuer dos de la XIII Reu nión del Co mi té de Ne go cia cio nes
Co mer cia les (CNC) en Pue bla. VI. Re su men de los acuer dos 
de la XIV Reu nión del Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia -

les (CNC) en El Sal va dor.

I. ¿QUÉ ES EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO

DE LAS AMÉRICAS (ALCA)?

El Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) es un pro -
yec to de li bre co mer cio que com pren de 34 paí ses del con ti nen te
ame ri ca no, des de Alas ka has ta la Pa ta go nia. Es ne go cia do en
sin to nía con los prin ci pios de la Orga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio (OMC). Se rá, igual men te, el tra ta do mul ti la te ral más
gran de del or be, que a su vez con for ma ría la ma yor zo na de li bre 
co mer cio del pla ne ta. El pro pó si to es eli mi nar pro gre si va men te
los aran ce les a los bie nes, ser vi cios e in ver sio nes que se acuer -
den en las ne go cia cio nes en tre los paí ses miem bros. Esta ini cia -
ti va de be rá con so li dar un mer ca do de 800 mi llo nes de ha bi tan tes 
y ge ne rar di vi sas por un mon to de 330 mil mi llo nes de dó la res
en in ver sio nes y tran sac cio nes de bie nes y ser vi cios. (De bo rah
Schwartz, co pre si den ta del pro ce so del ALCA has ta el tér mi no
de las ne go cia cio nes).

75

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



Los paí ses par ti ci pan tes en las ne go cia cio nes del ALCA son:
Anti gua y Bar bu da, Argen ti na, Baha mas, Bar ba dos, Be li ce,

Bo li via, Bra sil, Ca na dá, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Do mi ni -
ca, Ecua dor, El Sal va dor, Esta dos Uni dos, Gra na da, Gua te ma -
la, Gu ya na, Hai tí, Hon du ras, Ja mai ca, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa -
na má, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, San Cris tó bal y
Nie ves, San Vi cen te y las Gra na di nas, San ta Lu cía, Su ri nam,
Tri ni dad y To ba go, Uru guay y Ve ne zue la.

Está pro yec ta do que pa ra el 31 de ene ro de 2005 sea el úl ti -
mo día de ne go cia cio nes pa ra el ALCA. De ser así, del 1 de fe -
bre ro has ta el 31 de di ciem bre del mis mo año se lle va rá a ca bo
la ra ti fi ca ción del tra ta do por los con gre sos de los 34 paí ses
miem bros. Al ser apro ba do por és tos, el ALCA en tra rá en vi gor 
el 1 de ene ro del 2006.

1. Gé ne sis del ALCA: las Cum bres de las Amé ri cas y reu nio nes
     mi nis te ria les

En 1990 los Esta dos Uni dos, co mo pro pues ta del en ton ces
pre si den te Geor ge Bush Sr., lan za la Ini cia ti va de las Amé ri cas, 
la cual en su de fi ni ción ofi cial te nía co mo ob je ti vo “Lle var pro -
gre si va men te a la to ta li dad del con ti nen te ame ri ca no (ex cep to
Cu ba) ha cia la eli mi na ción de las ba rre ras al co mer cio, a la in -
ver sión y al es ta ble ci mien to de un ca nal sus cep ti ble de ha cer
avan zar la vi sión de es ta ini cia ti va”.

– Cum bres de las Amé ri cas

El pro yec to del ALCA dio ini cio du ran te la Pri me ra Cum bre
de las Amé ri cas ce le bra da en Mia mi, en 1994. El li bre co mer -
cio de las Amé ri cas fue uno de vein te te mas que se abor da ron
en la Cum bre, don de par ti ci pa ron los je fes de Esta do y de go -
bier no de 34 paí ses del con ti nen te ame ri ca no.

Du ran te la Se gun da Cum bre de las Amé ri cas, ce le bra da en
abril de 1998 en San tia go de Chi le, el ALCA se abor dó ya co -
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mo un pro yec to con cre to. En es ta reu nión se sub ra ya ron los be -
ne fi cios que se han de ri va do de las po lí ti cas neo li be ra les y se
ra ti fi có la vo lun tad de pro fun di zar las a tra vés del ALCA.

En abril del 2001 se lle vó a ca bó la Ter ce ra Cum bre de las
Amé ri cas en Qué bec, Ca na dá, don de se des ta có la im por tan cia
del or den de mo crá ti co de los paí ses par ti ci pan tes.

– Reu nio nes mi nis te ria les del pro ce so ALCA

Pri me ra Reu nión Mi nis te rial: Den ver, ju nio de 1995. Se es -
ta ble cie ron gru pos de tra ba jo en las áreas de ac ce so a mer ca -
dos; pro ce di mien tos adua ne ros y re glas de ori gen; in ver sio nes;
nor mas y ba rre ras téc ni cas al co mer cio; me di das sa ni ta rias y fi -
to sa ni ta rias; sub si dios; an ti dum ping y de re chos com pen sa to rios 
y el Gru po de Tra ba jo so bre eco no mías más pe que ñas.

Se gun da Reu nión Mi nis te rial: Car ta ge na, Co lom bia, 1996.
Los mi nis tros avan za ron en los tra ba jos pre pa ra to rios y rea fir -
ma ron su com pro mi so de fi na li zar el pro ce so en el año 2005 y
rea li zar avan ces con cre tos pa ra fi nal del si glo. Du ran te es ta
reu nión se crea ron cua tro gru pos de tra ba jo en las áreas de
com pras del sec tor pú bli co, de re chos de pro pie dad inte lec tual,
ser vi cios y po lí ti ca de com pe ten cia. Los mi nis tros rei te ra ron su
com pro mi so de crear opor tu ni da des pa ra fa ci li tar la in te gra ción 
de las pe que ñas eco no mías y au men tar su ni vel de de sa rro llo.

Ter ce ra Reu nión Mi nis te rial: Be lo Ho ri zon te, Bra sil, ma yo
de 1997. Se creó un Co mi té Pre pa ra to rio in te gra do por los 34
vi ce mi nis tros res pon sa bles del área de co mer cio. En es ta reu -
nión se creó el do cea vo gru po de tra ba jo re fe ren te a la So lu ción 
de Con tro ver sias. Los mi nis tros, a su vez, se ña la ron la ne ce si -
dad de crear una se cre ta ría ad mi nis tra ti va tem po ral, la cual se
acor dó que ro ta ría en tre tres paí ses pa ra apo yar las ne go cia cio -
nes del ALCA. Tam bién se acor dó crear un si tio en Inter net pa -
ra pu bli car to dos los do cu men tos pú bli cos del pro ce so.
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Se de de ne go cia cio nes: Mia mi (ma yo de 1998-fe bre ro de
2001)

Cuar ta Reu nión Mi nis te rial: San Jo sé, Cos ta Ri ca, mar zo de
1998.

Quin ta Reu nión Mi nis te rial: To ron to, Ca na dá, no viem bre de
1999.

Sex ta Reu nión Mi nis te rial: Bue nos Ai res, abril 2001. Sur gió
el pri mer bo rra dor del ALCA.

Se de de ne go cia cio nes: Pa na má (mar zo de 2001-fe bre ro de
2003)

Sép ti ma Reu nión Mi nis te rial: Qui to, 1 de no viem bre del
2002. El se gun do bo rra dor del ALCA sur gió en es ta reu nión.
Actual men te, las ne go cia cio nes en Pue bla to man es te bo rra dor
co mo ba se pa ra me jo rar el do cu men to fi nal.

Se de de ne go cia cio nes: Pue bla (mar zo de 2003–di ciem bre de 
2004)

Octa va Reu nión Mi nis te rial: Mia mi, no viem bre del 2003.

2. Gru pos de ne go cia ción

Den tro del pro ce so de ne go cia ción se lle van a ca bo ron das
en tor no a do ce te mas:

A. Gru po de Ne go cia ción so bre Agri cul tu ra (GNAG)

Sus ob je ti vos son: ase gu rar que las me di das sa ni ta rias y fi to -
sa ni ta rias no se apli quen de ma ne ra que cons ti tu yan un me dio
de dis cri mi na ción ar bi tra ria o in jus ti fi ca ble en tre paí ses o una
res tric ción en cu bier ta al co mer cio in ter na cio nal, a efec to de
pre ve nir las prác ti cas co mer cia les pro tec cio nis tas y fa ci li tar el
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co mer cio en el he mis fe rio. En for ma con gruen te con el Acuer -
do so bre la Apli ca ción de Me di das Sa ni ta rias y Fi to sa ni ta rias
de la OMC (Acuer do MSF), di chas me di das só lo se rán apli ca das 
pa ra lo grar el ni vel ade cua do de pro tec ción de la sa lud y vi da hu -
ma na, ani mal y ve ge tal, es ta rán ba sa das en prin ci pios cien tí fi cos
y no se man ten drán sin su fi cien te evi den cia cien tí fi ca.

B. Gru po de Ne go cia ción so bre Po lí ti ca de Com pe ten cia
     (GNPC)

Los ob je ti vos del GNPC son: ga ran ti zar que los be ne fi cios
del pro ce so de li be ra li za ción del ALCA no sean me nos ca ba -
dos por prác ti cas em pre sa ria les an ti com pe ti ti vas, y avan zar
ha cia el es ta ble ci mien to de una co ber tu ra ju rí di ca e ins ti tu cio -
nal a ni vel na cio nal, sub re gio nal o re gio nal que pros cri ba la
eje cu ción de prác ti cas em pre sa ria les an ti com pe ti ti vas, así co mo 
de sa rro llar me ca nis mos que fa ci li ten y pro mue van el de sa rro llo 
de la po lí ti ca de com pe ten cia y ga ran ti cen la apli ca ción de las
nor mas so bre li bre com pe ten cia en tre y den tro de los paí ses del
he mis fe rio.

C. Gru po de Ne go cia ción so bre So lu ción de Con tro ver sias
     (GNSC)

Los ob je ti vos del GNSC son: es ta ble cer un me ca nis mo jus to, 
trans pa ren te y efi caz pa ra la so lu ción de con tro ver sias en tre los
paí ses del ALCA, to man do en cuen ta, en tre otros, el en ten di -
mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por los que se ri -
ge la so lu ción de di fe ren cias de la OMC. Den tro de sus ob je ti -
vos es tán el di se ñar me dios pa ra fa ci li tar y fo men tar el uso del
ar bi tra je y otros me dios al ter na ti vos de so lu ción de di fe ren cias
pa ra re sol ver con tro ver sias pri va das en el mar co del ALCA.
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D. Gru po de Ne go cia ción so bre Com pras del Sec tor Pú bli co
     (GNCSP)

Su ob je ti vo ge ne ral con sis te en am pliar el ac ce so a los mer -
ca dos pa ra las com pras del sec tor pú bli co de los paí ses del
ALCA.

E. Gru po de Ne go cia ción so bre De re chos de Pro pie dad
     Inte lec tual (GNPI)

Su ob je ti vo es re du cir las dis tor sio nes del co mer cio he mis fé -
ri co y pro mo ver y ase gu rar una ade cua da y efec ti va pro tec ción
de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Se to ma rán en cuen ta
los avan ces tec no ló gi cos pa ra fu tu ras ne go cia cio nes.

F. Gru po de Ne go cia ción so bre Inver sión (GNIN)

Su ob je ti vo prin ci pal es el de es ta ble cer un mar co ju rí di co jus -
to y trans pa ren te que pro mue va la in ver sión a tra vés de la crea -
ción de un am bien te es ta ble y pre vi si ble que pro te ja al in ver sio -
nis ta, su in ver sión y los flu jos re la cio na dos, sin crear obs tácu los
a las in ver sio nes pro ve nien tes de fue ra del he mis fe rio.

G. Gru po de Ne go cia ción so bre Acce so a Mer ca dos (GNAM)

Su ob je ti vo prin ci pal es eli mi nar pro gre si va men te los aran -
ce les y las ba rre ras no aran ce la rias, así co mo otras me di das de
efec to equi va len te, que res trin gen el co mer cio en tre los paí ses
par ti ci pan tes.

H. Gru po de Ne go cia ción so bre Ser vi cios (GNSV)

El ob je ti vo del GNSV es es ta ble cer dis ci pli nas pa ra li be ra li -
zar pro gre si va men te el co mer cio de ser vi cios, de mo do que per -
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mi ta al can zar un área he mis fé ri ca de li bre co mer cio, en con di -
cio nes de cer ti dum bre y trans pa ren cia.

I. Gru po de Ne go cia ción so bre Sub si dios, Anti dum ping
y De re chos Com pen sa to rios (GNSADC)

El ob je ti vo del GNSADC es exa mi nar ma ne ras de pro fun di -
zar, si co rres pon die ra, las dis ci pli nas exis ten tes que fi gu ran en
el Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to rias de
la OMC, y lo grar un ma yor cum pli mien to de las dis po si cio nes
de di cho Acuer do. Esto in clu ye lle gar a un en ten di mien to co -
mún con mi ras a me jo rar, cuan do sea po si ble, las re glas y pro -
ce di mien tos re la ti vos a la ope ra ción y apli ca ción de las le gis la -
cio nes so bre dum ping y sub ven cio nes, a fin de no crear
obs tácu los in jus ti fi ca dos al co mer cio en el he mis fe rio

3. Co mi tés Espe cia les

Pa ra la com ple ta re pre sen ta ción de to dos los gru pos so cia les
afec ta dos por el pro ce so del ALCA, así co mo pa ra in cluir la
im por tan cia de la mo der ni za ción tec no ló gi ca, se op tó por crear
cier tos co mi tés y un gru po con sul ti vo abar can do des de la par ti -
ci pa ción de la so cie dad ci vil, has ta la si tua ción de las eco no -
mías más pe que ñas.

A. Co mi té de Re pre sen tan tes Gu ber na men ta les so bre la Par -
ti ci pa ción de la So cie dad Ci vil. Apar te de tra tar asun tos
re fe ren tes a és ta, in vi ta abier ta men te a la so cie dad ci vil
de los paí ses par ti ci pan tes del ALCA a en viar sus co men -
ta rios es pe cí fi cos a ca da gru po de ne go cia ción por co rreo 
tra di cio nal o co rreo elec tró ni co. Di chos co men ta rios for -
man par te de un in for me du ran te las reu nio nes mi nis te -
ria les del ALCA.

B. Co mi té Con jun to de Exper tos del Sec tor Pú bli co y Pri va -
do so bre Co mer cio Elec tró ni co. Los mi nis tros, to man do
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en cuen ta la rá pi da ex pan sión en el uso de Inter net y del
co mer cio elec tró ni co en el he mis fe rio y con el pro pó si to
de au men tar y am pliar los be ne fi cios que se de ri van del
mer ca do elec tró ni co, acep ta ron con be ne plá ci to la ofer ta
de la Co mu ni dad del Ca ri be (CARICOM) pa ra di ri gir un
co mi té con jun to de ex per tos del sec tor pú bli co y pri va do
que ha rá re co men da cio nes du ran te las pró xi mas reu nio -
nes mi nis te ria les.

C. Co mi té Téc ni co de Asun tos Insti tu cio na les. El Co mi té
Téc ni co de Asun tos Insti tu cio na les —de pen dien te del
Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les (CNC)— es tá in -
te gra do por re pre sen tan tes de los 34 paí ses del he mis fe -
rio. La pre si den cia del CNC ejer ce la vi ce pre si den cia de
es te Co mi té. Tie ne co mo ob je ti vo ela bo rar una pro pues ta 
de es truc tu ra ge ne ral del Acuer do ALCA (as pec tos ge ne -
ra les e ins ti tu cio na les), de bien do pre sen tar in for mes pe -
rió di cos al Co mi té de Ne go cia cio nes Co mer cia les an tes
de ca da reu nión vi ce mi nis te rial, in clu yen do re co men da -
cio nes so bre aque llas cues tio nes que ha yan al can za do
con sen so de las de le ga cio nes. Otor ga prio ri dad al tra ta -
mien to de aque llas cues tio nes cu ya re so lu ción es ne ce sa -
ria pa ra el tra ba jo de los gru pos de ne go cia ción.

D. Gru po Con sul ti vo so bre Eco no mías más Pe que ñas. Éste
si gue el pro ce so del ALCA eva luan do las in quie tu des e
in te re ses de las eco no mías más pe que ñas. Tam bién se
ele van a la con si de ra ción del Co mi té de Ne go cia cio nes
Co mer cia les los te mas de in te rés pa ra las eco no mías más
pe que ñas y se en car ga de ha cer las re co men da cio nes pa ra 
abor dar es tos te mas.

4. Orga ni za ción in ter na del pro ce so

Apar te de las reu nio nes pe rió di cas por gru po de ne go cia ción,
den tro del pro ce so del ALCA se lle van a ca bo reu nio nes tan to mi -
nis te ria les co mo vi ce mi nis te ria les de los en car ga dos del comer cio, 
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la eco no mía y/o de las ne go cia cio nes co mer cia les in ter na cio na les
de los 34 paí ses miem bros. Den tro del mar co de di chas reu nio nes
se re vi san los avan ces de ca da gru po de ne go cia ción, lle gan do a
de ci sio nes con cre tas pa ra el do cu men to fi nal.

En cuan to a apo yo ad mi nis tra ti vo, la Se cre ta ría Admi nis tra -
ti va del ALCA es tá lo ca li za da en la mis ma se de de las reu nio -
nes de los gru pos de ne go cia ción. La Se cre ta ría apo ya las ne go -
cia cio nes des de el pun to de vis ta lo gís ti co y ad mi nis tra ti vo y
pro vee ser vi cios de tra duc ción e in ter pre ta ción de do cu men tos.
La Secretaría es financiada por el Comité Tripartito.

La se de de las ne go cia cio nes es de ca rác ter ro ta ti vo. Se han
de sig na do tres paí ses an fi trio nes: Esta dos Uni dos (Mia mi) des -
de ma yo de 1998 a fe bre ro de 2001; Pa na má (ciu dad de Pa na -
má) des de mar zo de 2001 a fe bre ro de 2003, y Mé xi co (ciu dad
de Pue bla) des de mar zo de 2003 a di ciem bre de 2004.

El Co mi té Tri par ti to, in te gra do por el Ban co Inte ra me ri ca no
de De sa rro llo (BID), la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca -
nos(OEA) y la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be de las Na cio nes Uni das (CEPAL), brin da apo yo téc ni co, 
ana lí ti co y fi nan cie ro al pro ce so del ALCA, y man tie ne la pá gi -
na ofi cial en in ter net. Indi vi dual men te, es tas ins ti tu cio nes tam -
bién brin dan asis ten cia téc ni ca en te mas re la cio na dos con el
ALCA, es pe cial men te a las eco no mías más pe que ñas.

II. OBJETIVOS, ACCIONES, PRINCIPIOS

1. Los ob je ti vos del ALCA

– Pre ser var y for ta le cer la co mu ni dad de de mo cra cias de las
Amé ri cas.

– Pro mo ver la pros pe ri dad me dian te el li bre co mer cio.
– Erra di car la po bre za y la dis cri mi na ción en nues tro con ti -

nen te.
– Ga ran ti zar el de sa rro llo sos te ni ble y la con ser va ción de

nues tro me dio am bien te pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras.
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– Me jo rar las con di cio nes en trans por tes, jus ti cia, res pon sa -
bi li dad so cial de las em pre sas, tra ba jo y em pleo, mi gra -
ción y pue blos in dí ge nas.

2. Prin ci pa les ac cio nes del ALCA

1) Pro mo ver la pros pe ri dad a tra vés de la cre cien te in te gra ción 
eco nó mi ca y li bre co mer cio en tre paí ses del con ti nen te.

2) Esta ble cer un área de li bre co mer cio en la que se rán eli -
mi na das pro gre si va men te las ba rre ras al co mer cio de bie -
nes, ser vi cios e in ver sión.

3) Fa ci li tar la in te gra ción de las eco no mías más pe que ñas
en el pro ce so del ALCA.

4) Pro cu rar que nues tras po lí ti cas am bien ta les y de li be ra -
ción co mer cial se apo yen mu tua men te.

5) Ase gu rar, de con for mi dad con las res pec ti vas le yes y re -
gla men tos, la ob ser van cia y pro mo ción de los de re chos
la bo ra les.

6) Las ne go cia cio nes de be rán con cluir a más tar dar en el
año 2005.

7) 1 de ene ro de 2006: entra da en vi gor del ALCA.

3. Prin ci pios rec to res de las ne go cia cio nes

Exis ten di ver sas ca rac te rís ti cas ex clu si vas del pro ce so de ne -
go cia ción mul ti la te ral del ALCA. Ca be re sal tar que es tos me ca -
nis mos de ne go cia ción han sur gi do co mo in no va cio nes den tro
de los pro ce sos de ne go cia ción en el con ti nen te ame ri ca no.
Estos ras gos dis tin ti vos in clu yen:

a) Vo to por una ni mi dad si mi lar al pro ce di mien to de ne go -
cia ción de la ONU. Es de cir, los 34 paí ses to ma rán las
de ci sio nes por con sen so.
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b) Las ne go cia cio nes es ta rán re gi das por el prin ci pio de
trans pa ren cia: a to da se sión co rres pon den in for mes, co -
mu ni ca dos de pren sa y pu bli ca cio nes que son di fun di das
di rec ta men te en la pá gi na web del ALCA. Esta pá gi na es
de ac ce so li bre a to do el pú bli co y con tie ne, apar te de in -
for ma ción ac tua li za da, las ins truc cio nes de par ti ci pa ción
di rec ta de la so cie dad ci vil. Así, las ne go cia cio nes in clu yen
un fac tor de trans pa ren cia de la in for ma ción sin pre ce den -
te en el he mis fe rio. Pá gi na in ter net: www.ftaa-al ca.org

c) El ALCA si gue el es que ma de las re glas, dis ci pli nas y
prin ci pios de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC).

d) El ALCA cons ti tui rá un com pro mi so úni co.

e) Pue de coe xis tir con otros acuer dos bi la te ra les y sub re gio -
na les.

f) Los paí ses pue den ne go ciar o acep tar las obli ga cio nes de -
ri va das del ALCA en for ma in di vi dual o co mo miem bros 
de gru pos de in te gra ción sub re gio na les.

g) Par ti ci pa ción del Co mi té Tri par ti to. Den tro de las plá ti cas
pre li mi na res pa ra el es ta ble ci mien to del ALCA se de ci dió
con tar con la par ti ci pa ción de or ga nis mos in ter na cio na les
de apo yo. Es por ello que se nom bra ron a los tres or ga nis -
mos con ma yor re pre sen ta ti vi dad en el con ti nen te ame ri -
ca no:

1. BID. Se en car ga de par te del fi nan cia mien to del pro -
ce so de ne go cia ción

2. OEA. Inclu ye la par ti ci pa ción de los 34 paí ses por
me dio de reu nio nes en las que se tra tan asun tos po lí -
ti cos y di plo má ti cos.

3. CEPAL. Se en car ga de asun tos de apo yo téc ni co, es -
pe cial men te por me dio de es tu dios eco nó mi cos re -
gio na les.
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III. RETOS DEL PROCESO ALCA

i. Lo grar con sen sos pa ra el ac ce so trans pa ren te y equi -
ta ti vo al mer ca do de bie nes agro pe cua rios, in dus tria -
les y de ser vi cios;

ii. Ho mo lo gar los acuer dos del ALCA con las ba ses de
la OMC;

iii. Arti cu lar la coe xis ten cia de acuer dos sub re gio na les y 
bi la te ra les con el ALCA;

iv. Ga ran ti zar re cur sos fi nan cie ros su fi cien tes y opor tu -
nos pa ra la asis ten cia a las pe que ñas eco no mías de la 
re gión;

v. Acor dar tér mi nos que per mi tan una or ga ni za ción
ins ti tu cio nal efi cien te pa ra el ALCA;

vi. Ga ran ti zar una agen da so cial.

IV. ¿POR QUÉ PUEBLA?

Exis ten va rias ra zo nes por las cua les la ciu dad de Pue bla fue
se lec cio na da co mo se de pro tem po re pa ra dar tér mi no a las ne -
go cia cio nes del ALCA; en tre ellas es tán:

– Cer ca nía con la ca pi tal po lí ti ca del país;
– Bue na in fraes truc tu ra de co mu ni ca cio nes;
– Ca li dad en in fraes truc tu ra so cioe co nó mi ca;
– Ocu pa el quin to lu gar en cap ta ción de in ver sión ex tran je ra 

di rec ta en Mé xi co;
– Cuen ta con un di ná mi co sec tor ex por ta dor;
– Obtu vo el gra do de in ver sión al ha ber cer ti fi ca do sus fi -

nan zas pú bli cas por tres em pre sas in ter na cio na les;
– Es uno de los diez es ta dos más se gu ros del país;
– La UNESCO la ha de cla ra do des de 1987 Ciu dad Pa tri mo -

nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad;
– Po see un Cen tro de Con ven cio nes con cla se in ter na cio nal
– Ca pa ci dad ho te le ra y ca li dad res tau ran te ra;
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– Pue bla es el se gun do cen tro uni ver si ta rio del país al con tar 
con más de 118 mil es tu dian tes, 57 ins ti tu tos tec no ló gi cos
y 83 cen tros de in ves ti ga ción.

Las prin ci pa les uni ver si da des son las si guien tes:

i. Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla
(BUAP);

ii. Uni ver si dad de las Amé ri cas (UDLA);
iii. Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na (UIA);
iv. Uni ver si dad Po pu lar Au tó no ma del Esta do de Pue bla 

(UPAEP);
v. Uni ver si dad Ma de ro (UMAD);

vi. Uni ver si dad Tec no ló gi ca de Pue bla (UTP);
vii. Insti tu to Tec no ló gi co de Pue bla (ITP);

viii. Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe rio res de
Mon te rrey (ITESM) Cam pus Pue bla.

1. Edi fi cio se de

De bi do a las ca rac te rís ti cas an te rio res y des pués de que se
op tó por Mé xi co, y en par ti cu lar por la ciu dad de Pue bla, se de -
ci dió cons truir con fon dos fe de ra les y es ta ta les el edi fi cio se de
con ca rac te rís ti cas ar qui tec tó ni cas y fun cio na les de pri mer ni -
vel, ad hoc a ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les. Las ins -
ta la cio nes cuen tan con to do el equi pa mien to ne ce sa rio pa ra la
ade cua da con se cu ción de es te ti po de reu nio nes.

Las ins ta la cio nes de di cho edi fi cio es tán con for ma das por:

i. Pla za de Ban de ras;
ii. Plan ta ba ja: re cep ción, guar da bul tos, cua tro sa las no

ple na rias, una sa la de usos múl ti ples, cen tro de ne go -
cios, ofi ci nas del co mi té tri par ti to (OEA, BID,
CEPAL), ofi ci nas de la co pre si den cia, ca bi nas te le -
fó ni cas;
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iii. Plan ta al ta: tres sa las ple na rias, ca bi nas de tra duc -
ción si mul tá nea, ofi ci nas ad mi nis tra ti vas, zo na de
con ser va ción de ves ti gios ori gi na les de la fun da ción
de Pue bla;

iv. Ter cer pi so: mi ra dor;
v. Edi fi cio ane xo: Ofi ci na de Enla ce Gu ber na men tal

con el ALCA, Se cre ta ría de Eco no mía del Go bier no
de la Re pú bli ca.

2. Ofi ci na de Enla ce Gu ber na men tal con el ALCA

La Ofi ci na de Enla ce Gu ber na men tal con el Área de Li bre
Co mer cio de las Amé ri cas (ALCA) fue crea da el 26 de agos to
del 2002 con el ob je ti vo de vin cu lar al go bier no del es ta do de
Pue bla y la Se cre ta ría de Eco no mía del go bier no fe de ral (en ti -
dad en car ga da de las ne go cia cio nes del ALCA pa ra Mé xi co),
con los de le ga dos par ti ci pan tes en es tas ne go cia cio nes.

Asi mis mo, di cha ofi ci na ac túa co mo an fi trio na de los 34 paí -
ses miem bros pa ra los ser vi cios que re quie ran sus re pre sen tan -
tes du ran te su es tan cia en Pue bla.

La Ofi ci na de Enla ce es tá in te gra da por las si guien tes áreas:

i. Enla ce con Emba ja das;
ii. Enla ce con Me dios de Co mu ni ca ción;

iii. Enla ce con Uni ver si da des;
iv. Enla ce con el Sec tor Pri va do;
v. Enla ce con Orga ni za cio nes No Gu ber na men ta les

(ONGs);
vi. Enla ce con Even tos Cul tu ra les;

vii. Enla ce con Go bier nos Mu ni ci pal, Esta tal y Fe de ral.

3. Impac to de la se de del ALCA en Pue bla

Las ne go cia cio nes del ALCA en Pue bla en pri me ra ins tan cia 
han da do a co no cer al es ta do no só lo en el ám bi to con ti nen tal,
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si no en el in ter na cio nal. La lle ga da de de le ga dos y vi ce mi nis -
tros ne go cia do res trans mi ten co no ci mien to de la es truc tu ra eco -
nó mi ca po bla na e in clu so de la ri que za cul tu ral y la for ma de
vi da de los po bla nos a mu chos paí ses del mun do.

El im pac to ya se ha sen ti do en las di ver sas uni ver si da des pú -
bli cas y pri va das, por me dio de la rea li za ción de con gre sos y
fo ros de dis cu sión, así co mo con es tu dios y pro yec tos de in ves -
ti ga ción ela bo ra dos por cen tros ex per tos en te mas de co mer cio
in ter na cio nal.

La lle ga da de ne go cia do res a Pue bla ha im pac ta do al co mer -
cio y a los ser vi cios de la zo na cen tro del es ta do en cuan to a
ven ta de ar te sa nías, con su mo en res tau ran tes y es tan cias en nu -
me ro sos ho te les de la ciu dad. Asi mis mo, se ha re que ri do el ser -
vi cio de agen cias de via jes, ser vi cios de trans por te lo ca les, ede -
ca nes, tra duc to res y ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes pa ra
aten der a los vi si tan tes in ter na cio na les y agi li zar la ne go cia ción 
del ALCA.

Tan im por tan te es dar a co no cer la eco no mía del es ta do co -
mo los si tios de in te rés tu rís ti co, que atrae rán a más tu ris tas de
las Amé ri cas a Pue bla, y que a su vez se rán con su mi do res po -
ten cia les en la ciu dad.

De es ta for ma, pa ra Pue bla, ser la se de del ALCA re pre sen ta
alle gar se de pres ti gio in ter na cio nal, dán do la a co no cer co mo
ciu dad Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad, se de di plo má ti ca, 
po lo de in ver sión ex tran je ra di rec ta y de sa rro llo eco nó mi co, re -
co no cien do la tra di cio nal hos pi ta li dad po bla na.

4. De rra ma eco nó mi ca en Pue bla

Las ne go cia cio nes en Pue bla em pe za ron des de el 3 de mar zo 
de 2003. Has ta el mes de ju lio del mis mo año han asis ti do apro -
xi ma da men te 1,600 de le ga dos de to dos los gru pos de ne go cia -
ción a las cua ren ta reu nio nes ce le bra das en Pue bla.
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 Fuen te: Se cre ta ría Admi nis tra ti va del ALCA.
     NOTA: du ran te el mes de ju nio se reu nió el co mi té de so cie dad ci vil en São
Pau lo y du ran te el mes de ju lio las reu nio nes son me no res, ya que se ce le bró en 
El Sal va dor la reu nión vi ce mi nis te rial.
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5. Esti ma cio nes del im pac to con ti nen tal

A su ra ti fi ca ción, el ALCA ten drá un im pac to con ti nen tal
con ex ten sión de 40 mi llo nes de km2, afec ta rá a una po bla ción
de 801 mi llo nes de ha bi tan tes y ten drá im pac to en el PIB del
con ti nen te ame ri ca no, que ac tual men te es de 117 bi llo nes de
dó la res.

V. RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA XIII REUNIÓN

DEL COMITÉ DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNC)
EN PUEBLA

Li nea mien tos e ins truc cio nes pa ra las en ti da des del ALCA

1. Gru po de Ne go cia ción so bre Acce so a Mer ca dos (GNAM)

El CNC ins tru yó a és te a in ten si fi car sus de ba tes so bre to dos
los te mas de su agen da, en par ti cu lar los re fe ri dos a sub si dios a
las ex por ta cio nes y a to das las otras prác ti cas que dis tor sio nan
el co mer cio agrí co la, in clu yen do aque llas que tie nen efec to
equi va len te a los subsidios a las exportaciones agrícolas.

El CNC ins tru yó a los pre si den tes de los gru pos de ser vi cios
e in ver sio nes que rea li cen una reu nión con jun ta en sus res pec ti -

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL ALCA EN PUEBLA 91

18
14

11
20

23
24

23
21

20
21

20
23

26
27

0 5 10 15 20 25 30

1

G

R

U

P

O

S

NEGOCIACIONES REALIZADAS A PARTIR DE MIAMI 1998
ACCESO A M ERCADOS

AGRICULTURA

INVERSIÓN

PROPIEDAD INTELECTUAL

SUBSIDIOS, ANTIDUM PING Y DER.

COM P.

POLITICAS DE COM PETENCIA

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

COM PRAS DEL SECTOR PUBLICO

SERVICIOS

SOCIEDAD CIVIL

PEQUEÑAS ECONOM IAS

COM ERCIO ELECTRONICO

ASUNTOS ADUANEROS

ASUNTOS INSTITUCIONALES

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



vos gru pos, pa ra tra tar el te ma de pre sen cia co mer cial/in ver sio -
nes en ser vi cios.

2. Tex to y otros te mas

A fin de que en la mi nis te rial de Mia mi de no viem bre del
2003 los mi nis tros ob ten gan una vi sión com ple ta y cla ra de la
es truc tu ra ge ne ral del po si ble acuer do, el CNC ins tru yó al Co -
mi té Téc ni co de Asun tos Insti tu cio na les (CTI) la ne ce si dad de
di se ñar una es truc tu ra ge ne ral pa ra el acuer do y de ar mo ni zar
los for ma tos de los ca pí tu los in di vi dua les. Asi mis mo, el CNC
ins tru yó al Gru po de Ne go cia ción so bre So cie dad Ci vil
(GNSC) a ana li zar la “in cor po ra ción por re fe ren cia” a las dis -
po si cio nes de la OMC.

3. Gru po Con sul ti vo so bre Eco no mías Más Pe que ñas

A. Progra ma de Coo pe ra ción He mis fé ri ca

El CNC ins tru yó a ela bo rar en la si guien te reu nión del CNC
un plan de ac ción pa ra con vo car reu nio nes en las que se in vi ten 
a fun cio na rios en el área de de sa rro llo y fi nan zas, ins ti tu cio nes
fi nan cie ras in ter na cio na les, or ga nis mos in ter na cio na les y en ti -
da des pri va das in te re sa das, pa ra ana li zar el fi nan cia mien to y la
im ple men ta ción del Pro gra ma de Coo pe ra ción He mis fé ri ca.

B. Di fe ren cias en los ni ve les de de sa rro llo y ta ma ño
     de las eco no mías

El CNC re cor dó a los gru pos de ne go cia ción y a las pre si -
den cias, que in clu yan en sus in for mes al CNC una sec ción so -
bre el tra ta mien to otor ga do al te ma de las di fe ren cias en los ni -
ve les de de sa rro llo y ta ma ño de las eco no mías.
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4. Trans pa ren cia y par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil
     en el pro ce so del ALCA

En cuan to a es tos te mas, el CNC ins tru yó al Co mi té de Re -
pre sen tan tes Gu ber na men ta les so bre la Par ti ci pa ción de la So -
cie dad Ci vil (SOC) a or ga ni zar una se rie de reu nio nes te má ti -
cas abier tas (en cuen tros pa ra le los) con re pre sen tan tes de la
so cie dad ci vil in me dia ta men te an tes o des pués de sus reu nio nes 
or di na rias en el 2003 y el 2004.

A. Me to do lo gía

– Lu gar de las reu nio nes: el lu gar de es tas reu nio nes se rá ro -
ta ti vo en tre los paí ses par ti ci pan tes del ALCA.

– Par ti ci pa ción: la de ci sión de en viar re pre sen tan tes gu ber -
na men ta les a di chas reu nio nes te má ti cas es ta rá a cri te rio
de ca da país. La par ti ci pa ción no se rá obli ga to ria. Los par -
ti ci pan tes se rán re pre sen tan tes gu ber na men ta les y un nú -
me ro li mi ta do de re pre sen tan tes no gu ber na men ta les. Se
ex hor ta a los pre si den tes de las en ti da des per ti nen tes del
ALCA a que asis tan a es tas reu nio nes, de ser po si ble.

– Reu nio nes te má ti cas: los te mas se rán de fi ni dos por el
SOC, ba sa do en los te mas que in te gran la agen da de ne go -
cia ción del ALCA.

– Ela bo ra ción de in for mes: el pre si den te, con la ayu da del
Co mi té Tri par ti to, ela bo ra rá al ca bo de ca da reu nión, un
in for me ba jo su res pon sa bi li dad, en el cual re fle ja rá los di -
fe ren tes pun tos de vis ta pre sen ta dos en el de ba te. Un in -
for me con so li da do, que po dría ser ti tu la do “De li be ra cio -
nes del Co mi té de la So cie dad Ci vil so bre el te ma...” se rá
ele va do pa ra con si de ra ción del CNC.
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B. La trans pa ren cia y la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil
     en el pro ce so del ALCA

Las ac cio nes que de be rán com ple tar se a más tar dar pa ra la
reu nión del CNC en San Sal va dor en ju lio de 2003 se rán:

C. Invi ta ción pú bli ca y per ma nen te

La Se cre ta ría Admi nis tra ti va del ALCA to ma rá las me di das
ne ce sa rias pa ra pu bli car de ma ne ra con ti nua los re sú me nes eje -
cu ti vos de los apor tes de la so cie dad ci vil que se re ci ban co mo
res pues ta a la in vi ta ción pú bli ca y per ma nen te de la SOC en el
si tio ofi cial del ALCA, en los idio mas de tra ba jo del ALCA
(es pa ñol e in glés) y, en su ca so, el apor te com ple to en su idio -
ma ori gi nal, a fin de au men tar la trans pa ren cia de es te im por -
tan te ca nal de co mu ni ca ción, e im pul sar un ma yor nú me ro de
con tri bu cio nes de la so cie dad ci vil co mo res pues ta a es ta in vi -
ta ción.

Las ac cio nes que de be rán com ple tar se a más tar dar pa ra la
reu nión del CNC en Puer to Espa ña en sep tiem bre de 2003 se rán:

a. El si tio ofi cial del ALCA en el web

Espe cí fi ca men te, el SOC ela bo ra rá, con apo yo del Co mi té
Tri par ti to, re co men da cio nes con cre tas so bre for mas de me jo rar
el di se ño, uso, ac ce si bi li dad y con te ni do del si tio ofi cial del
ALCA. Las re co men da cio nes res pec to al con te ni do de be rían
en fo car las for mas de me jo rar la in for ma ción que se pu bli ca en
el si tio ofi cial res pec to al pro ce so del ALCA.

b. Me jo res prác ti cas de di vul ga ción y con sul ta
    con la so cie dad ci vil

El SOC ela bo ra rá un do cu men to so bre me jo res prác ti cas pa -
ra di fun dir in for ma ción a la so cie dad ci vil y au men tar su par ti -
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ci pa ción en el pro ce so del ALCA a ni ve les na cio nal y/o re gio -
nal, pa ra la con si de ra ción del CNC.

c. De cla ra cio nes pú bli cas y co mu ni ca dos de pren sa

El SOC ha rá re co men da cio nes con cre tas en tor no al me jo ra -
mien to de la in for ma ción que se su mi nis tre en las de cla ra cio nes 
pú bli cas, in clui dos los co mu ni ca dos de pren sa, pa ra con si de ra -
ción del CNC.

d. Co mi té de la So cie dad Ci vil

El CNC ins tru ye al SOC, en coor di na ción con el CTI, a que
es tu die la po si bi li dad de crear, des pués de la en tra da en vi gen -
cia del ALCA, un Co mi té de la So cie dad Ci vil, den tro de la ar -
qui tec tu ra ins ti tu cio nal del ALCA, pa ra que sea con si de ra do
por el CNC. Este co mi té po dría te ner co mo mo de lo el do cu -
men to de SOC so bre me jo res prác ti cas y ex pe rien cias si mi la res
de par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil que exis ten en otras ins ti -
tu cio nes mul ti la te ra les y re gio na les co mo la OEA, la Orga ni za -
ción de Na cio nes Uni das, el MERCOSUR, la Unión Eu ro pea,
el CARICOM, la Co mu ni dad Andi na, en tre otros.

VI. RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA XIV REUNIÓN

DEL COMITÉ DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNC)
EN EL SALVADOR

Li nea mien tos e ins truc cio nes pa ra las en ti da des del ALCA

1. So bre los tex tos

El CNC orien ta pa ra re du cir las du pli ca cio nes den tro del tex -
to del acuer do, por lo cual se de ci dió que el gru po de ne go cia -
cio nes so bre ac ce so a mer ca dos ten drá la res pon sa bi li dad de
abor dar los te mas trans ver sa les re la cio na dos con el tra ba jo del
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gru po de ac ce so a mer ca dos y el gru po de agri cul tu ra. Por en de, 
el CNC ins tru ye al gru po de ac ce so a mer ca dos a abor dar los
te mas trans ver sa les, in clui dos tra to na cio nal, la re la ción del
ALCA con otros acuer dos co mer cia les en el he mis fe rio, el pro -
gra ma de eli mi na ción de aran ce les, la ace le ra ción de la eli mi na -
ción aran ce la ria, los im pues tos y otros de re chos de ex por ta ción, 
las me di das no aran ce la rias, y las sal va guar das, re co no cién do se 
que cual quier dis po si ción re sul tan te se apli ca rá a to dos los bie -
nes, tan to in dus tria les co mo agro pe cua rios.

El CNC re cuer da a los gru pos de ne go cia ción que de ben en -
tre gar el bo rra dor del tex to re vi sa do al CNC a más tar dar el 25
de sep tiem bre de 2003, de acuer do con el man da to emi ti do en
la De cla ra ción de Qui to, co mo pre pa ra ción pa ra la Mi nis te rial
de Mia mi.

Las de le ga cio nes del CNC acor da ron su mi nis trar a más tar -
dar el 20 de agos to de 2003 apor tes a la co pre si den cia del CNC
so bre ele men tos pa ra la eva lua ción de las ciu da des que se pre -
sen tan co mo can di da tas a la se de de la se cre ta ría del ALCA. La 
co pre si den cia ela bo ra rá los ele men tos pre li mi na res pa ra con si -
de ra ción del CNC en su pro xi ma reu nión.

2. So bre la so cie dad ci vil

Las pro xi mas reu nio nes te má ti cas del Co mi té de la So cie dad
Ci vil se se le bra rán en San tia go de Chi le el 23 de sep tiem bre de
2003, pa ra tra tar el te ma de ser vi cios; y en 2004, tan to en la
Repú bli ca Do mi ni ca na, don de se tra ta rán los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual, co mo en Esta dos Uni dos, don de se exa mi na rá el
te ma de ac ce so a mer ca do de pro duc tos in dus tria les y de con su -
mo ma si vo, con una se sión es pe cial so bre la pe que ña y me dia na
em pre sa.
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