
EL COMIENZO DE LAS NEGOCIACIONES DEL CAFTA 

En la nueva división del trabajo que propiciará el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), Cenrroam é

rica ya no será más lo que fue en los años sesenta y se tenta 
en el ámbito del M ercado Común C entroamericano. C on 
la globalización económica se abre un nuevo capítulo para la 
región, toda vez que Es tados Unidos decidió firm ar un tra

tado de libre comercio co n los países centroamerica nos. El 
dip lomático es tadounidense John J. D anilovich reve la el 
nuevo proceso : "Éste no es un simple modelo económico 

que se es tá negociando, sino el nacimiento de una nueva 
era. Una en la que los países de Centroa mérica tendrán tra
tados de libre acceso a productos e información, y podrán 

intercambiar ideas y principios con mayor libertad[ ... ] Un 
tratado de libre comercio con Cenrroa méri ca complementa
ría el obj etivo de fina liza r el ALCA a más tardar en enero de 
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2005", 1 al aumentar el ímpetu dentro del hem isferio hacia la 
di sminución de barreras , apertura de los mercados y mayo r 
transparencia. "E l impacto del ALCA y el propuesto T ratado 

1. El gobierno de Estados Unidos fracasó en su intento de firmar el ALCA en 
enero de 2005. La vi a larga adoptada por la Casa Blanca para llegar a esta
blecer el ALCA, después de las reservas expresadas por Brasil y Venezuela, 
generó dudas en torno a la firma y puesta en vigor de esta iniciativa en el 
transcurso de 2005. En el segundo periodo del presidente Georg e W. Bush, 
con Condoleezza Rice al frente de la Secretaria de Estado, se espera mayor 
atención a la región latinoamericana, pues "se prevé que Rice pondrá más 
interés en mejorar las relaciones con Brasi l y Chile, pa íses de gobie rnos 
socia listas. Brasi l tiene la economía más grande de América Latina, encabeza 
el Mercosur y busca un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de 
la ONU. En repetidas ocasiones, el presidente Luiz lnácio Lula da Silva ha 
destacado que su gobierno tendrá buenas relaciones con Estados Unidos. 
Sin embargo, también se opone a la iniciativa de seguridad en Colombia 
y al Area de Libre Comercio de las Américas, propuestas impu lsadas por 
Washington. Más aún, el pilar de su política exterior es crear una red mun
dial de alianzas estratégicas regionales multipolares que se opongan a la 
hegemonía militar y económica estadounidense" (The Economist, citado 
por La Jornada, México, 30 de noviembre de 2004). Asimismo, México ha 
comenzado a analizar la posibilidad de sustituir el ALC A por un acuerdo 
de menor alcance que podría abarcar a los miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). La idea es tener un texto único 
"en el que se incluirán bienes, servicios, inversión y los demás temas que 
integran un acuerdo de libre comercio", El Financiero, México, 20 de enero 
de 2005. 
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de Libre Comercio co n Ce ntroa méri ca fue anunciado aye r 

po r el pres id em e Bu sh cuando indicó q ue: ' lib res mercados 

y u·arados comercia les abiertos son las mejores a rmas contra 

la pobreza, enfermed ades y tiranía, y la democrac ia es un a 

demand a no negoc iable de di gnidad hum ana'."2 

Con esas palabras se o fi cia l izó el inicio de las negociac io

nes prelimina res pa ra un tratado de lib re comercio e m re Es

tados U n idos y los pa íses centroa meri ca nos conocido como 

CAFTA (Central Ameri ca n Free T rade Ag reement) . Por su 

pa rte, los go biernos de Centroa méri ca reso lvieron apoya r la 

determin ac ión de la Casa Blanca . En los considerandos de 

la reso lución pres idencial para la negociac ión del CA FTA, los 

m andata rios centroameri canos señala ron que "un ac uerdo 

de libre co mercio profundiza rá las relaciones entre la región 

y Es tados Unidos, en un m omento en que la seguridad glo

bal ex ige es trechar vínculos y enfrenta r conjumamem e los 

desa fíos que se plantean a la paz y el desa rrollo de nues tros 

países". Aco rdaron , entre otros pun tos : 1) otorga r todo el 
apoyo políti co al proceso de negoc iació n previa y negocia

ción del T ratado de Libre C omercio co n Es tados Unidos, 2) 
congratularse por la reciente suscripción, por el presidem e 

de Es tados Unidos, de la ley que conti ene la Autoridad de 

Promoción C omercia l (conoc ida como Jast track), la cual 

agiliza rá las negociaciones pa ra el T ratado de Libre C omer

cio con la región. 3 

En ese marco, en el curso de 2003 se llevaron a cabo nue

ve rondas de negociación pa ra la firm a del tratado de libre 

comercio entre los pa íses cemroameri ca nos y Estados Uni 

dos. C on esperan zas y tem ores, co nforme avan zaba el pro

ceso de entendimiem o se desva necía la idea de negocia r con 

Cenrroaméri ca como un so lo bloque, de manera que al cabo 

de la cua rta ronda qued aba cla ro que los países centroame

ri ca nos debían de negociar cad a uno por su lado con Esta

dos Unidos . 

La prisa es tadounidense por concreta r en un año el acuer

do comercia l con Cemroamérica y la fa lta de informac ión 

entre sec to res socia les y polít icos importa m es de la región 

centroameri ca na, incluso de legislado res, marca ron la di 

námica de las co nversaciones, lo que mues tra la as imetría y 

el ca rác ter amidem ocrático de las mism as . Predo minó así el 

sentimiento centroameri cano de que la región no es taba pre

parada pa ra la firm a del CAFTA. El L!nico pa ís que planteó 

un a posición clara am es de inicia r el proceso de negociac ión 

fue C osta Ri ca, la cual se plas ma en el documento Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica )'Estados Unidos:po-

2. John Danilovich, discurso pronunciado en Costa Rica, 17 de enero de 
2002 . 

3. Reun ión de presidentes centroamer icanos. 26 de sept iembre de 2002 . 
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sición nacionaL, do nde se ex pi ica en buena med ida la ac ritud 

de los cos tarr icenses, que no acepta ron cer ra r las negoc ia

ciones en di ciem bre de 2003. 

E n este sentido, no debe olvida rse que los presu rosos por 

negoc ia r un tratado de libre co merc io con Es tados U nidos 

eran los go bi ernos centroa meri ca nos, reac ios a queda r ex

cluidos de los pos ibles benefi cios que les reporta ría ingresa r 

a la reg ión del T ratado de Libre Co mercio de A méri ca del 

No rte (TLCAN). Sin embargo, las negoc iac iones comenza

ro n só lo a pa rti r de que el go bierno de Washington expresó 

su interés a principios de 2002, siempre y cuando se cumplie

ran dos condiciones: 1) que se concluyeran las negociaciones 

en un año, y 2) que Ce ntroa mérica negocia ra como un so lo 

bloque. Esta última condición no se cumplió . 

E n la ronda de negoc iac iones fin al, iniciad a el 8 de di 

ciem bre de 2003 en la capital de Es tados Unidos, at'm había 

as pectos por reso lve r. Emre los te mas polémicos se encon

traban los tex tiles, pues los centroa merica nos plantea ron la 

neces idad de que se les permitiera confeccionar prendas con 

telas importad as de terce ros mercados pa ra vender a Es ta

dos U nidos. Pa ra los pa íses de la regió n también resultaba 

de importancia es tratégica la pro tecc ión de productos ag rí

colas como la papa y la cebo ll a, as í como lograr el acceso al 

mercado del pa ís del norte para el az l! ca r, producto con a lta 

competitividad pero intratable po rque el pres idente Bush 

tenía encima la pres ión de los dipu rados republicanos pa ra 

excluir el dulce de las negoc iaciones porque afec taría a los 

productores es tadounidenses. 

Po r su parte, Es tados Unidos esperaba que la regió n per

m itiera el libre acceso de maíz ama rill o, frij o l y arroz pa ra 

procesos industriales, prod uctos que benefi cia rían a l secto r 

agro industri al cemroamerica no pero perjudica ría a los pro

ductores de granos básicos. E n el ámbi to pecua rio sobresalen 

los temas avíco la y de lác teos. 

LAS LECTURAS DEL CAFTA 

Las negoc iac iones desa ta ron reacciones y puntos de vista 

opues tos. D esde la perspec tiva gubernamenta l, el tratado 

genera ría grandes benefi cios para la economía y provoca ría 

el desa rrollo de la reg ión ; sin embargo, la visió n de las orga

ni zac iones soc ia les y o rga ni smos gremi ales es por completo 

comra ri a, pues temen que genere un proceso de desempleo 

por la quiebra de muchas empresas medianas y pequ eñas . 

As imismo, un sector importante de académicos planrea seri as 

interroga ntes sobre los supuestos benefic ios que genera ría el 

CA FTA. Por ejemplo, Qui nteros ana li za las perspectivas de la 

ind ustr ia maquil adora y se pregunta si el CAFTA podría saca r 



adelante la maquila centroamericana." La intención de los ne

gociadores cenuoameri ca nos es lograr ventajas adicionales a 

las conces iones otorgadas por Estados Unidos en la Iniciativa 

de la Cuenca del Ca ribe (ICC) y en el Sistema General izado de 

Prefe rencias (SG P), en parti cular que se permita incorpora r 

telas regionales y ex tra rreg ionales a las prend as que ingresen 

libres de aranceles en Estados Unidos. 

Es difícil que ello pueda ocurrir, según Qu interos, debido 

a que los maquiladores centroamericanos so n los comprado

res más fu ertes de telas es tadounidenses, y si los empresar ios 

centroamericanos pudieran exponar prendas a Estados Uni

dos con telas compradas en otros países preferirían adqui

rir telas as iáticas a menor precio y co n mayo r va riedad . Pero 

aun en el caso de que se logra ra incorporar telas as iáti cas en 

las prend as ex porradas a Estados Unidos , se considera difícil 

que la maquila centroamer ica na sa lga bien librada debido a 

la conclusión en enero de 2005 de l Acuerdo sobre Text iles 

y Prendas de Vestir, AMB (antes Ac uerdo Mu ltifibras) y el 

aumento de la competencia en el mercado mundial de tex

tiles y vest uar io .5 

4. Carolina Quinteros. "¿Puede el CA FTA sacar adelante a la maquila centro
americana'", Revista Centroamericana en la Economía Mundial del Siglo 
XXI, núm. 12, diciembre de 2003. 

5. "La industria texti l y de vestuario es prácticamente la (mica que hoy día opera 
bajo el sistema de cuotas, regulado por el AMF. Sin embargo, este sistema se 
desmontará del todo en 2005 y Centroamérica deberá competir con países 
como China para mantener su participación en el mercado global. China 

En el tema agropecuario, Ca rlos Orellana señala que la 

región tiene potencialidades, por lo qu e la eliminación de 

barreras arancela ria s y de otro tipo permitiría la expansión 

de la producción y la exportación , que a su vez contribuiría 

al crec imiento económico de la zona. r, Sin embargo, reco

noce que la ex istencia de subsidios en el sec tor ag ropecua rio 

de Estados Un idos plantea riesgos para los productores de la 

reg ión, sobre todo en productos como maíz, arroz, carnes, 

lácteos y alimentos procesados. 

Po r su parte, García consid era que se debe "tener claro 

que el sector ag ropecuario está sumergido en una profunda 

cr isis y que hemos de encontrar alternativas para enfrentar 

es el país con la mayor capacidad instalada para la producción de textiles 
y vestuar io. Es el principal productor de algodón, fibras sintét icas y seda, 
presen1a buenos índices de productividad y ca lidad del producto y, además. 
unos costos de producción realmente bajos" ( /bid.). La capacidad instalada 
de China es de 700 000 telares, produce al año alrededor de 3 millones de 
toneladas de algodón y 1.6 millones de toneladas de mezclas en hilazas; 
el número de personas vinculadas a la industria textil y de confección es de 
4.3 millones y las exportaciones de hilados, tejidos y vestido superan los40 000 
mi llones de dólares. Con la eliminación del AMF crece el temor entre los 
empresarios centroamericanos de la industria maquiladora textil. En Gua
temala funcionan 230 empresas de ensamble de ropa y fabricación de telas; 
de enero a julio de 2004 se cerraron 21 fábricas en el país, de las cua les 
15 pertenecen a capital guatemalteco, cinco son de origen coreano y una 
de Estados Unidos; la quiebra de estas empresas ha significado la pérdida 
de 3 846 empleos. Véase Prensa Libre, Guatemala, 13 de septiembre de 
2004. 

6. Carlos Orellana, "El CAFTA: algunos aspectos de interés para el agro cen 
troamericano", Revista Centroamericana en la Economía Mundial del Siglo 
XXI, núm . 1, diciembre de 2003. 
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las principa les amenazas. De no resolverse la crisis en el co rto 
o mediano plazos, avanza rá hacia un a situación insos teni 

ble". 7 Agrega que "un TLC co n Es tados Unidos agrava rá aún 
más esta situac ió n, porque los T LC son ac uerdos in te rnacio
na les cuyo cuerpo de deberes y derechos es tá por encima de 
los marcos jurídicos nacionales [ .. . ] La fo rma en que es tán 

es tablecidos los contenidos de los TLC más bien ac túa n en 
contra del desa rrollo rural y de la seguridad ali mentaria". Si 

las es tad ís ticas refl ejan una p roducción de granos cada vez 
menor en los países de Cent roa mér ica, así como la co rres
pondiente compra creciente de granos básicos del ex terior, 

García co ncluye que se deben buscar opciones comerciales 

para vende r, a precios justos, bienes y productos agropecua
rios sensibles. 8 

Por otro lado, el econom is ta costarricense Juan Ma nuel 

V illasuso plantea dos cues tiones centrales sobre los efectos 
del CAFTA. Por un lado ind ica que "gran porcentaje de los 
bienes y servicios que Centroamérica exporta a Es tados Uni 

dos está exento del pago de aranceles como resultado de la 
In iciativa de la C uenca del Ca ribe (ICC) . El tratado de libre 

comercio consolidará esos benefi cios, pero en genera l no 
concederá nuevas ventajas, razón por la cual la entrada en 
vigencia del acuerdo de libre comercio no modi fica ría en lo 
esencial la ac tual situación de acceso al mercado es tadouni

dense". Asi mismo, señala que en el ámbito de las fi nanzas las 
"implicac iones [del CAFTA] pueden visualiza rse tanto por 
el lado de los ingresos tributarios como desde el ángulo del 

gas to gubernamenta l. En la ac tualidad , cerca de la mirad de 
la reca udación ara ncela ri a de los países centroa mericanos 
proviene de la importación de mercancías procedentes de 

Es tados U nidos . La en trada en vigencia del acuerdo de libre 
comercio elimin ará es ta fuente de ingresos fi scales. Es to sig
ni fica que en el corto plazo se rá necesario encontrar nuevos 
impuestos que com pensen esa pérdida t ribmaria". 9 

A partir de un análi sis de la teoría del comercio intern a
cional y des pués de un ejercicio matemático de la función 

de producción, Rodríguez concluye que " la apertura co 
mercial ro mpe con el esquema de producción a los fac tores 
de producción donde existe abundancia, lo cual p roducirá 

una distorsión que puede provoca r ines tab ilidades sociales 

7. Marta Rosa García, "Impacto del CA FTA en la vida económica y social en 
el campesinado", Revista Centroamericana en la Economía Mundial del 
Siglo XXI, núm. 1, diciembre de 2003. 

8. Un dato reve lador es que en 2003, según cifras del Banco de Guatemala. 
las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos tota lizaron 68 .2 
millones de dólares, cifra que representó 32 .1% del valor de las importa
ciones del rubro de la industria agropecuaria guatema lteca. 

9. Juan Manuel Vil lasuso, "Implicaciones macroeconómicas del CAFTA", en 
Revista Centroamericana en la Economía Mundial del Siglo XXI, núm. 1, 
diciembre de 2003 . 
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y macroeconóm icas de bido a los niveles de dese mpleo que 
pueda generar y que no es taría en capac idad de absorber el 
aparato product ivo". 10 

Deras, en un intento por sa li r de las percepciones extre
mas, de blanco o negro, considera que "para que Centroa mé
rica pueda beneficiarse del CAFTA se req uiere de un esfuerzo 

de 'país' y de ' región'. A nivel de país, se deben definir y adop
tar políticas económicas y sociales foca lizadas que sirva n para 

moderni za r y reconvert ir las econom ías nacionales, con es
pec ial atención a los grupos menos favorec idos y con un alto 

riesgo de se r afec tados por la mayo r competencia comercial 
que resul ta rá de la implementación del trarado". 11 

Los temores de los anali stas centroa mericanos tienen sen
tido si se analiza la rea lidad económica de la región a la luz de 
la experi encia de México con el TLCAN. U no de los efectos 

más visibles al entrar en vigo r el CAFTA es la reducción de 
los ingresos es tatales por concepto de impuestos a la impor

tación. Es te efecto será di fere nte en cada país pero, en gene
ral, provoca rá un desequilibrio signifi cativo en las fi nanzas 
públicas . Por ejemplo, para el caso de G uatemala se ca lcu

la que la recaudación por derechos arancelarios pa ra 20 04, 
en un escenario sin vigencia del ac uerdo comercial, será de 
unos 893 millones de quetza les (a lrededor de 11 2 millones 

de dólares) . Sin embargo, es te país podría dejar de percibir 
unos 600 millones de querza les (ce rca de 75 m illones de dó
lares) al entrar en operación el tratado de libre comercio con 
Es tados Unidos, cuestión que afec taría mucho las fin anzas 

públicas. En el caso de Cos ta Rica se calcula que los ingre
sos fisca les descenderían en cerca de 70 millones de dólares 
al año por la reducción de aranceles a las im portaciones . En 

conjun to, la región dejaría de percibi r ingresos fi sca les por 
unos 300 millones de dólares al año, monto que equiva le al 
va lor de las exportaciones de azúca r de la zona. 

La experiencia de México con el TLCAN enseña es te as
pecto: hoy el Es tado se enfre nta a una severa cri sis fi sca l 
como co nsecuencia, en parte , de la liberali zación delco 

mercio, situación que se traduce en la insat isfacción de las 
demandas sociales y económicas de grandes sectores de la 

sociedad . Este fe nómeno debe lleva r a una refl exión sobre 
el papel del Es tado en un ámbi to de economías abiertas y 
las consecuencias sociopolír icas que genera, sobre todo en 

los países cent roa merica nos cuya esca la económica no tiene 
comparación con la de Es tados Unidos. 

10. Mario Rodríguez, " Impactos del CAFTA ", Revista Centroamericana en la 
Economía Mundial del Siglo XXI, núm. 1, diciembre de 2003. 

11 . Teresa Deras "Reflexiones sobre los retos y oportunidades que el CAFTA 

tendrá para Centroamérica", Revista Centroamericana en la Economía 
Mundial del Siglo XXI, núm. 1, diciembre de 2003. 



Guatema la es el país que otorgó más conces iones a Esta

dos Unidos, lo que tendrá consecuencias en las tasas de des

empleo, ya de por sí con se rios problemas, y en el creciente 

flujo de emigrantes: según el Banco de Guatema la, durante 

2004 los envíos de dinero de los guatem altecos residentes 

en el extranjero superaron los 2 55 0 millones de dó la res, lo 

cual coloca al pa ís en el mismo nivel que El Sa lvador (2 547.6 

mil lones ese año). Es ta cantidad supera en cuatro tantos 

los ingresos de Guatemala por concepto de turismo, que en 

2003 ascendieron a poco más de 599 mi llones de dóla res, y 

excede al va lor de las exportaciones a Estados Unidos, que 

ese año sumó 2 384. 6 m illones de dó la res. 12 

Las cifras proporcionadas por el Banco de Guatemala 

son simi lares a las de la Organización Internacion al para 

las Migrac iones (OIM). Según este organismo, en Estados 

Unidos trabajan 1.2 mi llones de guatemaltecos y el dinero 

que envían a sus familiares en Guatemala sost iene a 722 469 

familias, es decir, alrededor de 4 millones de personas, que 

equiva len a 30 % de la población total. D e ac uerdo co n las 

c ifras del Banco de Guatemala, en só lo tres años las remesas 

se incrementaro n en m ás de 60% al pasar de 1 579.4 millo

nes de dólares en 200 1 a 2 55 0.6 millones en 2004. 

12. Estadísticas del Banco de Guatemala . 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA CENTROAMÉRICA EN EL CAFTA 

Al iniciar la ú ltima ronda de negociaciones, el S de diciem

bre de 2003, los países del á rea centroamerica na tenían la 

espera nza de defender posiciones unificadas en rorno a temas 

se nsibles como el ag ríco la, text iles, propiedad intelectua l, 

seguros y telecomunicac iones , pero al final cada cual negoció 

de forma bilatera l trata ndo de saca r la mejor ventaja frente a 

Es tados Un idos. Los negociadores estadoun idenses hicieron 

conces iones mínim as . 

El l7 de dic iembre de 2003, las negociaciones del CA FT A 

se di eron por concluidas sin que Cos ta Rica y Estados Unidos 

alcanzaran un acuerdo en las áreas sensibles . En adelante, 

el tratado deberá entrar en una fase administrativa y polí

ti ca que terminará con la ratifi cac ión del congreso de cada 

uno de los países (la coyuntura elecroral de Estados U nidos 

retrasó de manera signifi cati va la di scusión en el Congreso, 

pues has ta marzo de 20 05 tod av ía no se sabía de su aproba

ción o rechazo) . 

Los empresa rios ce ntroameri ca nos no qued aron sat isfe

chos con los términos en que se negociaro n los sec rores azu

carero y texti l. En el primero, Es tados Unidos mantuvo su 

posición proteccionista y só lo accedió a dup lica r la cuota de 

importac iones de dulce guaremalreco (lo que incrementaría 

su vo lumen anua l de 2 a 3 por ciento) cua ndo entrara en vi

gencia el ac uerdo. E l azúca r se encuentra entre los primeros 

rubros de ex port ac ión : en co njunto , el valor de las expor-

COMERCIO EXTERIOR. FEBRERO DE 2006 153 

'-
0 
'-
Q) 
+"' 
X 
Q) 

o 
V 
'-
Q) 

E 
o u 



rac iones centroamerica nas osc il a entre 300 y 350 millones 

de dóla res, ca ntid ad nad a desp rec iable en compa rac ión con 

el ta m año de sus econom ías. En el segundo, la posición de 

Was hing ton fue tod av ía más dura, pues no se logró el ni ve l 

p re ferencia l aduanero pa ra las confecc iones elaborad as co n 

te las impo rtadas de países as iát icos; só lo N ica rag ua rec i

bi rá un (!·atamiento espec ial. La intransigencia de Estados 

Unidos ha rá más vulnerables a los fa brica ntes de la reg ión 

frente a la competencia chin a a pa rtir de 2005, cuando se 

elimine el AMF. 

Ce ntroa méri ca y el Ca ribe ocupan el prim er lu ga r en 

abas tecimiento de tex til es a l mercado de Es tados U nid os, 

co n 22 o/o de las importac iones, que se cubre por medio del 

meca nismo de la JCC; el o tro proveedor importante es M éx i

co, con 14% . La industri al tex til en Cenrroamérica es muy 

importante debido a que genera emre 380 000 y 400 000 

empleos direc tos. Sólo en G uatem ala hay 14 1 000 perso

nas vinculad as a las maquil as de confecc ión y rex riles . La 

importancia de la indust ri a rex ril explica la urgencia de los 

gobiernos centroamericanos por la ratificación del CAFTA. 

E n la med ida que es ta ratifi cac ión se prolongue, aumem a 

el riesgo de perder el mercado es tadounidense y de que mu

chas empresas desapa rezca n , como ya es tá ocurriendo en 

G uatemala. 

El gobierno guatem alteco considera que el pa ís obtuvo 

en la negoc iación grandes triunfos en los sec tores azucarero, 

av íco la y lácteos . Sin embargo, ese punto de vista no coincide 

del ro do con la opinión de los sectores empresa ri ales . Las pe

queñas concesiones del gobierno es tadounidense se cobraron 

a l doble, pues los guatem altecos tu vieron que ace ptar prote

ger los daros de prueba pa ra los fá rmacos y agroquímicos por 

cinco y 10 años, respec tiva mente, lo que impedirá el acceso 

de la pobl ación a produc tos fa rmacé uticos más baratos ela

borados por los productores de genéri cos. Además, en mate

ri a laboral, Cenrroaméri ca se suj eta a sa nciones económicas 

has ta por 15 millones de dóla res en caso de incumplimiem o 

de la legislación nacional. C on es ta medida, Es tados Uni 

dos se pro tege de la competencia que pueden signifi ca r los 

sa la ri os bajos y las preca ri as condiciones de trabajo en las 

maquil adoras de la región. 

El nuevo go bierno de G uatemala, encabezado por el pre

sidente Ósca r Berger, se encontró con un CAFTA m al nego

ciado. Por ello pidió homologa r su oferta agrícola e i ndusrri al 

con respecto a la región , pues los plazos que se habían pactado 

para la apertura son más cortos qu e en el res ro de los pa íses: 

en cerveza se había conced ido acceso inmed iato, mientras 

que el res to de la región elimina rá a ranceles en 10 años; en 

a rroz, aunque se desgravará a 15 años, se permitió una cuo

ta de 10 000 to nelad as, mientras que el resto de los pa íses 
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consiguió un contingente más peq ueño; en grasas y ace ites 

ta mbién com arán con un meca nismo de sa lvaguardi a, pero 

la cuo ta negociada es de 2 600 to nelad as, más alta que la del 

resto de la reg ión. G uatemala también fu e generoso en otros 

rubros: en ca rne porcin a concedió a Es tados Unidos la cuota 

libre de impues tos más a ira de la reg ión, 3 950 tonelad as a l 

afio, mientras que Cos ta Rica só lo auto ri zó 1 000 toneladas, 

la más baja en comparación con el res to de los países . 

Fueron en va no los esfuerzos de las autoridades guatemal

tecas por renegocia r a lgunos remas, pues los represem antes 

del go bi erno de Es tados Unidos se nega ron a la homologa

ción . Sin embargo, los gobiernos cem roa meri canos perci

be n que el libre comercio permitirá reducir los nive les de 

pobreza en la región. 

Pa ra el gobierno de C osta Ri ca, el CAFTA represema la 

gran oportunidad pa ra mejora r y conso lidar las reg las del 

comercio con Es tados Unidos, su principa l socio comercial. 

Es un paso hacia el desa rrollo del país por cuamo compro

mete el crecimiento exportador a futuro , la es tabilidad de 

la cuarta parte de la producción nacional, buena parte de la 

captac ión de divisas y medio millón de empleos con susten

to en la capacidad exportadora. 

E l pres idente sa lvadoreiío, Fra ncisco Flores, expresó que 

se es tá a las puertas de un tratado que ca mbiará la rea lidad 

socioeconómica cenrroameri ca na. Asegura que, a pesa r del 

tamaño has ta cierto punto pequeño de las economías, Cen

troa méri ca unida es un socio de gran importancia comercial 

para Es tados Unidos. 

Los sec tores empresa ria les ti enen una vi sión menos op

timi sta del CAFTA: los hondureños han manifestado que 

se sienten como " burros amarrados frente a tigres sueltos" 

debido a que los productores naciona les de granos bás icos, 

lác teos , productos avícolas y ga naderos se debatirán en los 

próx imos años entre cambiar de rubro o reconvertir su in

dust ria co n tecnolog ía y as istencia técni ca que requieren 

millones de dóla res . Diversos sec to res empresa ria les gua

temaltecos consideran que los productores agrícolas deben 

mejo ra r con rapidez sus sistemas productivos para ev ita r la 

pérdida de unos 90 000 empleos por el proceso de desgra

vac ión a rancelari a. 

E l debilitamiento del mercado laboral que acompaña el 

proceso de libera li zación comercia l a fecta rá los niveles de 

desempleo y pobreza . La situ ación pa ra la población de la 

reg ión centroameri cana es g rave debido a que la mayo ría de 

los pa íses se encuentra entre los m ás pobres de Améri ca La

t ina; con excepción de Cos ta Rica, cuyos nive les de pobreza 

son más bajos que los de México, el resto de los países cen

troameri ca nos se en frenta a di fíc iles condiciones : de 1990 a 

2001la población con ingresos de dos dóla res al día alcanzó 



37.4% en Guatemala, 45% en El Sa lvador, 44.4% en Hon
duras y 94.4% en Nica ragua. Es tas cifras se equipa ran a 
las registradas en algunos países afri ca nos, como Na mibi a, 
Botswana, Sierra Leona y N ige ri a (que está incluso por de
bajo de N ica ragua). 

Las as imet rías ent re las economías estadounidense y cen
troamerica na son abismales: el producto interno bru to gene
rado por la región representa menos de 1% del que produce 
Es tados Unidos. El ingreso per cápita en Estados Unidos es 
de poco más de 35 000 dólares, en tanto que en Costa Rica, 
el país de mayor ingreso per cápita en la región , es inferior 
a 4 000 dó lares, y el más bajo es el de N ica ragua, co n 472 
dólares . 

Además de los bajos ingresos, en todos los países de la re
gión se registra una distribución desigual muy acentuada. 
De acuerdo con la in formac ión del cuadro 2, los países que 
presentan mayor polari zac ión de l in greso son N ica rag ua 
y Guatema la: en el primero, 10 % de la población más ri ca 
concentra 40.5% del in greso, y en el segundo, 40.3% . Con 
la entrada en vigor del CAFTA se espera un deterioro mayor 
de la dist ribución del ingreso. 

¿Qué gana ron las naciones centroamerica nas con las ne
gociaciones del CAFTA~ Lograron instituciona liza r lo que 
ya les había otorgado el gobierno es tadounidense mediante 
la ICC y el SGP; a ca mbio, las economías del istmo tuvieron 
que abrir secto res cl ave, como el pecuario , granos bás icos, 
hortalizas, telecomunicaciones y seguros. 

Cemroa mérica ha incrementado su déficit comercial de 
manera signifi ca tiva: en sólo cuatro años , de 2000 a 2003, 
pasó de 7 704.3 millones de dólares a 11 061.9 mill ones, lo 
que representa un incremento de 43.6%. Buena parte de este 
déficit se debe a la relación desfavorable que mantiene con 

Estados Un idos, que promedió 35% durante ese periodo. 
Con la entrad a en vigo r de l CA FTA se espera que el déficit 
comercial aumente más . 

La situac ión en cada país ce ntroamericano es dist inta: los 
casos de mayor dependencia son Guatema la y Costa Rica. En 
términos comerciales, el primero registró en 2002 un défic it 
con Estados Un idos de 1 523 .5 millones de dólares, ca ntidad 
que equiva le a 40% del défic it de la región con ese país; el 
déficit del segundo fue de 838 .4 millones de dólares . 

El Sa lvador es el país centroamerica no que mantiene el 
mayor intercambio comercial con Estados Unidos: en 2002 
el va lor de sus exportaciones totales fue de 2 992 millones de 
dólares, 67% de los cuales co rrespo ndió a Estados Un idos. 
De las exportaciones tota les, 60% co rrespondieron a la in
dustria maqui ladora . As imismo , las importaciones prove
nientes de este país sign ificaron 49.6% del tota l. 

A pesar de las el i ferencias de Costa Rica, el CA FTA marcha 
con acuerdo a los ti empos marcados por Estados Unidos. El 

e U A D R O 1 

CENTROAMÉRICA: POBREZA TOTAL Y EXTREMA (PORCENTAJES) 

Pobreza total ' Pobreza ext rem a 

Total Rural Total Rural 

Costa Rica (2001 ) 22.9 28.5 6.8 10.5 

El Salvador (2000) 45.5 59 .9 19.8 31.9 

Guatemala (2000) 56 .2 74.5 15.7 23.8 

Honduras (2002) 71.6 78. 5 53 .0 70.4 

Nicaragua (200 1) 45.8 67 .8 15 .1 27 .4 

1 Incluye la pobreza extrema. 

Fuente : PNUD, Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 
2003. 

e U A D R O 2 

CENTROAMÉRICA: POBLACIÓN, PIB Y DES IGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR PAISES, 2000 

Des igua ld ad en la distribución de l ingreso (pa r tic ipac ión en e l ingreso tota l)' 

Poblac ión (m i les) PIS total' PIS per cap ita1 40% más pobre 30% siguiente 20% siguiente 10% más rico 

To tal 33 241. 7 56 506 1 823 
Costa Rica 4 023.5 15 885 3 948 15.3 25.7 29 .7 29.4 

El Salvador 6 276.0 13 205 2 104 13 .8 25.0 29 .1 32 .1 

Guatemala 11 385.3 19 122 1 680 12.8 20.9 26.1 40 .3 

Honduras 6 485.5 S 898 909 11.8 22.9 28.9 36.5 

Nicaragua 5 071.4 2 396 472 10.4 22.1 27 .1 40.5 

1. M illones de dólares estadounidenses. 
2. Dólares estadoun idenses. 
3. PNUD , Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, 2003. 

Fuente: Datos de población tomados de Cen tro La tinoamericano y Ca ribeño de Demografía (CELADE) , 200 2; datos del PIB tomados de CEPAL. Panorama Social de América Latina 
2002, e ingresos perca pita tomados de CEPAL, Panorama Social de América Latina. 2001 
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C U A O R O 3 

CENTROAMÉRICA: INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL 
Y CON ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES) 

2000 2001 2002 2003 
Exportaciones 
Totales 13 462 .5 12 242 .9 12 364 .3 15 633.6 
Estados Unidos 4 586 .8 4 072 .1 4 296.4 6 141 .7 
Importacion es 
Totales 21 166.8 21 965.4 23 206 .2 26 695.5 
Estados Unidos 7 691.5 7 703.7 8 047.3 9 724.4 
Saldo 
Total - 7 704 .3 - 9 277.5 - 10 841.9 - 11 061.9 
Estados Unidos -3 104 .7 -3631 .7 -3 750 .9 -3582 .7 

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de los bancos centrales 
centroamericanos. 

25 de enero de 2004, Estados Unidos y el país centroameri
cano llegaron un acuerdo luego de que se definieron el sector 
textil y los últimos cuatro productos agrícolas: azúcar, cebo

lla , papa y arroz. Los representantes de comercio de ambos 
países declararon su sa tisfacción por los logros alcanzados. 
Sin embargo, el CAFTA acelerará el proceso de desnacionali

zación de las economías centroamericanas en sectores clave 
todavía dominados por el capital nacional o el Estado. En 
el caso de Costa Rica son las telecomunicaciones y los segu
ros. Por otra parte se anunció la instalación, en 2004, de la 

empresa estadounidense Dakora Imaging, que se dedica a la 
fabricación de software y el procesamiento de datos, cuyo ob
jetivo es construir una ciudad tecnológica con una inversión 

de 18 millones de dólares. Además se reveló una inversión de 
1.3 millones de dólares de la empresa Boston Scientific, que 
fabrica equipos médicos . Estas nuevas empresas se suman a 

las transnacionales que ya operan en el país y que en pocos 
años provocaron un cambio significativo en la estructura de 
las exportaciones costarricenses. 

Nicaragua, aunque más favorecido por Estados Unidos en 
algunas ramas, aunado a que el Banco Mundial le condonó 

parte de su deuda, 13 no podrá enfrentar la competencia de 
las empresas estadounidenses. Su economía es preca ria y las 
condiciones de vida de su población son las más críticas de la 

región, por lo que frente al CAFTA la oferta más importante 

13. Además, el1 7 de agosto de 2004 Nicaragua suscribió con Estados Un idos 
un acuerdo de condonación de deuda por 100 millones de dólares. Me
diante este acuerdo, Estados Unidos condona la totalidad de la deuda de 
Nicaragua y se convierte en el décimo acreedor miembro del Club de París 
en conceder alivio de deuda después de que Nicaragua alcanzara el Punto 
de Cu lminación en enero de 2004. Véanse los comunicados de prensa del 
Banco Central de Nicaragua . 
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es su mano de obra abund ante y barata que podrá ser apro
vechada por las maquiladoras esradounidenses. 14 

En los 22 capítulos que integra n el texto del CAFTA no 

hay nada específico sobre el rema migratorio, a pesar de su 
importa ncia económ ica para los centroamericanos, rama 

que su nivel ha superado el va lor de las mercancías exporta
das de la región a Estados Unidos, ya que sólo la suma de las 
remesas recibidas por Guatemala, El Salvador y Honduras 

superaron los 5 000 millones de dólares en 2003. En cont ra
partida, el apa rtado 16 del tratado, referente al rema labora l, 

busca asegurar que los países centroamericanos no incurran 

en el ll amado dumping socia! para ganar competitividad en 
el comercio con Estados Unidos. 

lA OFERTA CENTROAMERICANA 

SE AMPLÍA Al ÁMBITO lABORAl 

En sept iembre de 2004, las reacciones de los sectores cen
troamericanos frente a la ratificación del CAFTA por el 

congreso de Estados Unidos eran contradictorias. La polé
mica más reciente se deriva del estudio Políticas laborales 
en Centroamérica, rea lizado por María Isabel de Anzuero 

y colaboradores del Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN). Este estudio recomienda la flexibilización 
laboral para aprovechar las ventajas del tratado; en particular 

señala que los salarios mínimos y la jornada laboral se definan 
a partir de una negociación entre empleador y trabajador. 
Propone, además, que las remuneraciones al trabajo se esta
blezcan por medio de la productividad. 

La mayoría de los estudios y propuestas de política bus

ca ga ranti zar los derechos labora les y establecer es tá ndares 

similares a los de países desarroll ados . [ ... ]Aunque en prin

cipio es difícil estar en contra de ran nobles objetivos, no 

puede pasa rse por airo que la solución a buena parte de los 

problemas laboral es va en dirección de flexibilizar el mer

cado labo ral y reducir los exces ivos costos adicionales que 

impone la legislación al comrarar un trabajador. La flexi

bilización del mercado labora l, de manera que los salarios 

reflejen más la productividad de la mano de obra y el trabajo 

14. El Banco Centra l de Nicaragua admite efectos negativos en la balanza comer
cial, pero supone que el déficit se compensará por la inversión extranjera: 
" Los efectos combinados del CAFTA en las exportaciones e importaciones 
podrían resultar en un incremento en el défic it de la balanza comercial de 
Nicaragua y en la región. Este desequilibrio comercial estaría financiado 
con mayores fl ujos de capita les privados en forma de créditos comerciales 
e inversiones extranjeras" . Véase Banco Central de Nicaragua, Reporte 

Anua/2003. 



Un grupo de aseso res de congresistas esradolll 

rea l~ zó ~~ fin a l es de febrero de 2005 un a gira por¡, 

d_el are~ para entrev istarse y conocer las opinione ~ 
Cionanos, políticos y empresa rios sobre los benef 

C~FTA en la región". Al respecto, un comunicado 

ni steno de economía del go bierno salvadoreño ref 

"el gobierno del presidente George W. Bush aün no 

documento a l Congreso, pero , segün fuentes cerca 

pera hacerlo en un plazo de tres meses para someteJ 
ración y apro bación". 2' 

0ientras tan ro, los leg isladores dem ócratas han 
haciendo cabildeos para bloquea r la aprobación del -

en la Instancia legislativa es tadounidense. Una de las 

de la oposición de los legisladores demócratas es la in 
d_el az üca r en el tratado, y es que con el CAFTA Cent 

n ca y la Repübli ca Dominica na podrán expo rtar ca 

has~a l?O O~ O toneladas del dulce. Aunque es ta ca nti 
es s~gnifi ca tiva, pues const ituye la producción que E 
Unidos genera en un día, los representantes de los ( 

~r~~ucrores de azücar es tán di spues tos a mantener s 
Sicion: Otros arg umentos ti enen que ve r con los téi 

negoc:ados en ma te ri~ de protecc ión labora l y ambie 
los pai ses cenrroa men canos. 

25. La Prensa, Honduras, 25 de febrero de 2005. 

puede movili za rse de acuerdo co n las neces idades product i

vas, sigue siendo una reforma pendiente en la región . 15 

Los autores ofrecen daros duros sobre la situación de las 

leyes laborales en las distintas reg iones del mundo y conclu
yen que Cenrroamérica es la sub región de América Latina con 

menor grado de Aexibilización, un nivel "preocupante cuan

do se pone en perspectiva de la rea lidad internacional ".16 

Las propues tas de los economistas guatemaltecos han ge

nerado reacciones de rechazo entre algunos expertos cos ta

rricenses que no encuentran rel ación entre una reducción de 

los estándares laborales y un mejor desempeño de las expor

taciones . También refi eren que algunos países latinoameri

ca nos han Aexibilizado sus normas labora les con resultados 

cont rarios a los que buscaban, en particular en el caso de Ar

gentina, donde la desocupación pasó de 7% en 1992 , cuando 

se inició la reforma, a 18 % en 1998. 17 

EL PRELUDIO DE LA RATIFICACIÓN DEL CAFTA 

Amás de un año de concluidas las negociaciones y de que 

los representantes de cada país firmaran el documento, el 
28 de mayo de 2004, en la sede de la Orga nización de Es tados 

Americanos, la ratificación del CAFTA en los respectivos ór

ganos legislat ivos de los países centroamericanos avanza con 

ritmos diferencia les. En diciembre de 2004, los presidentes de 

los países de la región suscribieron una declaración conjunta 

en la que ex hortan a los congresos respect ivos a rarificar 

pronto el tratado . 18 Incluso el presidente de México, Vicente 

Fox, cuya vi sita 

miento de los ma 

comentar los be1 

señaló que Méxi 

del mundo y en 1 
indicó que el pa1 

ÍND ICE DE LEG ISLACIONES LABORALES P 

15. María Isabel de Anzuelo et al., Políticas laborales 
en Centroamérica, Centro de Investigaciones Eco
nómicas Nacionales, Guatemala, 2004. 

16. /bid. 
17. Datos del censo de 2001 revelan que la tasa real 

de desempleo en Argentina estuvo en al rededor 
de 30% (de manera oficial se reconoce que 25% 
de la población económicamente activa, PEA, que 
suma 14 millones de personas, cae en la categoría 
de desempleo abierto)y la pobreza alcanzó 53% de 
la población, poco más de 20 millones. La Nación, 
Costa Rica, 6 de sept iembre de 2004. 

18. Días antes se const ituyó una alianza entre empre
sari os centroamericanos y estadounidenses para 
la aprobación del CAFTA en el Congreso de Estados 
Un idos. El presidente de la Cámara de Comercio 
Hondureño-Americana destacó que "la alianza 
representa una herramienta valiosa para estable
cer los puntos comu nes y para formular una vis ión 
compartida entre las esferas empresariales, el sector 
público y la soc iedad ", La Prensa. Honduras, 1 O de 
noviembre de 2004. 

Flexibi 
de contr. 

Asia del Este y Pacífico 4~ 

Europa y Asia Central Si 
Medio Este y Norte de Africa 4( 
OCDE 4' 
Asia del Sur 3' 
América Latina y el Caribe 5( 
Centroamérica 

Costa Rica 51 
El Salvador 8 
Guatemala s: 
Honduras 3. 
Nicaragua 3 

1. El índice de regulación del empleo es el pro1 
en el despido y en las condiciones de empleo. 1 

altos significan mayores niveles de regulación . 

Fuente: Datos del Banco Mundial en Maria lsab 
de Investigaciones Económicas Nacionales, Gu. 
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Q ue El Sa lvador fuese la sede pa ra América Lat in a en el 
combare a las pandill as fue una de las propues tas releva mes 
al fin alizar la confere ncia. Por lo pronto se aco rdó es table
cer relaciones de cooperac ión e m re la poi ida sa lvadoreña y 
funcionarios es tadounidenses para interca mbi ar inform a
ción sobre los pandilleros que operan en ambos países. Una 
primera demos tración de lo que puede llega r a ser la relación 
entre grupos policiacos de El Sa lvador y Es tados Unidos fue 
la parti cipación, en ca lid ad de observadores , de policías es ta
dounidenses y miembros del FB I en un operat ivo a mim aras 
en el área del Gran Sa n Sa lvador, que se ex tendió a los muni
cipios de Apopa, Sa n Marcos, Soyopango, C iud ad D elgado 
y Sa n Salvador. Se anunció que para marzo el gobierno de 
Estados Unidos enviaría chalecos amibalas a la policía sa l
vadorei'ia por un valor de 52 000 dólares, además de 25 000 
dólares en equipo. 

El fenómeno Ma ra preocupa al gobierno de la Casa Blan
ca, sobre todo a parti r de los atemados del!! de septiembre 
de 2001. En algunos medios se ha in sistido en un a relación 
entre las pandill as y grupos como Al Qaeda. Sin embargo, 
has ta ahora no ex iste ev idencia que invo lucre a los mareros 
con al ros niveles del crimen internac ional. La emergencia de 
la Mara es símom a del desorden social provocado por un a 
cri sis econ ómica y sociopolítica que se expresa en procesos 
de exclusión o desconex ión.28 A la pobreza es tructural y la 
generada por las políticas de ajuste es tructural se añade ahora 
el fe nómeno Mara que ha tras pasado fronteras y sucita una 
creciente preocupación enrre los gobiernos de Centroa mé
rica, Méx ico y Estados Unidos. La mayoría de los miembros 
de la Mara Salvatrucha prov iene de El Salvador, 19 aunque 
hay quienes ubican su origen en Los Ángeles, Cali fo rnia, en 
1979; el fenóm eno se ha incrementado has ta cobrar un a di 
mensión incontrolable por la ausencia de políticas públicas 
que ofrezcan altern ativas a los jóvenes . 

El enfoque con el que se pretende resolve r los problemas 
sociales que aqu ejan a los países centroamerica nos, lejos 
de atenu arlos, tenderá a profundi za rlos. Primero, se trata de 
combatirlos con métodos repres ivos y, segundo, se piensa que 
la apertura comercial, medi ante los tratados, mejorará las 
condiciones socioeconóm icas de la región. El enfoque po-

28. La exclusión es in móvil: "Designa un estado o, más bien, estados de pri
vación. Pero la simple constatac ión de las ca rencias no permite captar los 
procesos que las generan[ ... [ Hablar de desafiliación, en cambio, no es 
con firmar una ruptura, sino trazar un recorrido. El concepto pertenece al 
mismo campo semántico de la disociación, la descalificación o la inmovi li
dad soctal". Robert Cas tel, La metamorfosis de la cuestión social, Pa idós, 
Buenos Aires, 1997. 

29. Los medios de comunicación seña lan que Mara viene de marabunta y 
Salva trucha de salvadoreño. Sin embargo, en El Salvador la palabra mara 
refiere a cualquier agrupac ión de amigos. 
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li ciaco ha probado su ineficacia; la Ley Ami maras ap licada 
en Honduras no ha resuelto el problema, ni el Plan Escoba 
aplicado por el gobierno guatemalteco ha frenado el creci
miento de las pandillas, al grado de que según cá lculos de la 
Alianza para la Prevención del Delito (Apreci e) las pandill as 
incluyen a 165 000 adolescemes y jóvenes . El escenario en 
el futuro inmediato es de un mayor desorden social, mayor 
exclusión y un proceso mi grato rio que, aun con todo el apa
rato policiaco montado en la frontera sur, no podrá detener
se : entre 2001 y 2004, el número de inmigra mes registrados 
por las autoridades de Méx ico se incrementó 41.4% . Es to se 
ha u aducido en más remesas, que en 2004 alcanza ron una 
cifra históri ca. 

COMENTARIO FINAL 

E 1 diplomático D anilov ich tiene razón cuando afirm a 
que el CAFTA "no es un simple modelo económico que 

se es tá negociando, sino el nacimiento de una nueva era". 30 

Para Cenrroamérica, sus implicaciones son enormes, en 
principio porque se trata de un acuerdo comercial con la 
economía más grande del mundo y, en segundo, porque sus 
reglas de operación tendrán graves consecuencias económicas 
y sociopolíticas . Los compromi sos planteados en el CAFTA 

obliga n a rea liza r reformas constitucionales para redefinir 
las poi íticas públicas y los criterios que se relacionan con el 
acceso a los mercados, reglas de origen, admin isu ación adua
nera, medidas fi tosa nitari as, inversión, servicios fin ancieros, 
telecomunicaciones, propiedad imeleccual, ambiente y con
diciones laborales, e m re otros. Por la enorme asimetría entre 
ambas partes, el cumplimiemo de es tas reglas del juego no 
tiene el mismo signifi cado para Estados Unidos que para 
Cenuoamérica. 

Una encuesta del Banco Mundial indica que los empre
sa rios e inversion isras perciben un clima poco favorable para 
inve rtir en la región. Des taca n la delincuencia que genera 
incrementos en los cos tos de producción porque hay que 
contratar servicios de seguridad. Además, los impedimentos 
burocráticos que no permiten superar el alto grado de infor
malid ad (40%) que acusa n las entidades comerciales de la 
región. Ante es te escenario, el Banco Mundial recomienda 
"adoptar medidas públicas que mejoren la gobernabilidad 
en áreas como incertidumbre en las regulaciones, y que a la 
vez ataquen la burocracia, la corrupción y el crimen".31 

30. J. Danilovich, op. cit. 
31 . Prensa Libre. Guatemala, 4 de feb rero de 2005 . 



Centroamérica ha entrado, desde mediados de los años 
noventa, en un proceso de integración comercial que has
ta ahora no le ha permitido revertir los enormes rezagos so
cioeconómicos . Los tratados de libre comercio firmados con 
México no se han traducido en una mejoría en sus cuentas 

macroeconómicas, las exportaciones han aumentado de for
ma apreciable pero, al mismo tiempo, ha crecido el déficit en 

su balanza comercial, como se puede apreciar en el cuadro 
3. En medio de este proceso, los países centroamericanos 
han negociado con Estados Unidos un acuerdo comercial 

cuyos términos no les favorecerán. El escenario económico 
centroamericano requiere un tipo de integración distinta al 
esquema del CAFTA. La experiencia de México, a 11 años 

del TLCAN, debe asimilarse por el bien de la región y de sus 
habitantes: el intercambio comercia l aumentó de manera 
extraordinaria, la balanza comercia l con Estados Unidos 

favorece a México, la inversión extranjera directa también 
aumentó; sin embargo, también aumenta la pobreza de sus 

habitantes, que los obliga a emigrar al norte para conseguir 
un empleo que no encuentran en su país, al grado de que en 
2004 México ocupó el primer lugar mundial en captación 
de remesas. Sin embargo, plantear un modelo diferente al 
CAFTA es muy complejo; en principio, los países del área ten

drían que ponerse de acuerdo para formular un proyecto de 
región que permita hacer frente a los desafíos que impone 

la globalización y revertir los grandes problemas generados 
por su debilidad económica. 

Las experiencias en los distintos países de América Lati

na llevan a la conclusión de que no es posible mantener los 

modelos de las reformas económicas del Consenso de Was

hington. Se ha demostrado su ineficacia para generar un 
crecimiento sostenido, pero también su incapacidad para 
generar efectos positivos en las condiciones de vida de am

plios sectores de la sociedad; por el contrario, la brecha entre 
pobres y ricos aumenta. Como bien señala Stiglitz: "Muchos 

de los países de la región sufren recesiones, depresiones y cri
sis , algunas de las cuales han alcanzado niveles sin preceden
te, que recuerdan a la gran depresión. Argentina, la alumna 

más destacada durante las primeras tres cuartas partes de la 
década [de 1990], no só lo han sufrido una crisis, sino que, 

por lo menos en algunos aspectos, ha sido denostada más 
allá de roda medida". 

Por añadidura, agrega Stiglitz, "algunas de las reformas 

son en sí mismas la causa directa del aumento de la pobre
za: obligar a los agricultores pobres a competir con la agri
cultura subsidiada estadounidense disminuyó los ingresos 

de algunos de los más pobres de la región; y la aplicación de 
regímenes de restricción monetaria dificultó la creación de 

nuevos puestos de trabajo que proporcionaran otras fuentes 
de empleo". ~ 2 Para este autor, la apertura económica generó 
efectos indeseables en el nivel de ingreso y de empleo de la 

población debido a que se partió del presupuesto de que la 
ley de Say seguía vigente: Es evidente, dice Stiglitz, "que el 
injusto sistema de comercio internacional no ha hecho más 

32. Joseph Stigl it z, " El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para 
América Latina", Revista de la CEPA L, núm . 80, Santiago, Chile, agosto de 

2003. 
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que empeora r las cosas . (Có mo pod ría n comperir los agr i
cul ro res pobres de C hi apas con el maíz alrameme subsid ia
do de Esrados Unidos? Al bajar los precios del maíz como 
co nsecuencia de la liberali zac ión del comercio, rambién d is
m i nu ye ron los ingresos de los ag ri cul ro res pobres de Méx ico 
que dependían de las vem as de maíz". 13 

Va rias orga nizaciones cennoamericanas, incluso la ofi cina 
de Oxfa m In re rnac ional pa ra Cemroa mérica, han señalado 
que el CAFTA será perjudicial pa ra los pequeños empresar ios 
y prod ucro res agrícolas. Ma nue l Muñiz, represemame de 
Oxfa m, refiri ó que los producro res de granos bás icos, como 
maíz , frijol y trigo, no podrán comperir comra los subsidios 
millonarios que el gobierno es tadounidense proporciona a 
sus produ crores .34 

A pesa r de los evidentes ri esgos de la apenura , los gobier
nos de los países centroameri ca nos han decidido subirse al 
tren de la imegrac ión. Rarifi ca ron el CAFTA atraídos por el 
espejismo del libre comercio, ra l vez sin perca tarse de rodas 
las consecuencias negativas que pueda trae r para los secrores 
económicos y sociales más vulnerables, pero también por
que has ta ahora no existe un proyec to de nación y de región 
dist imo al que ofrece el neo! ibera! ismo. Las élires económi
cas y políti cas, los partidos políricos y las orga nizaciones 
sociales no han tenido capac idad para elaborar un proyec ro 
altern ati vo que mejore las condiciones de incorporación de 
la región al proceso de globali zación. 

i Puede haber otras formas de integración? El TLCAN y 
el CAFTA se concibieron con la idea de incrementar el co
mercio, eli m inando in te rfe rencias del Esrado que en otro 
momento ejercía una función regul atori a para proteger de la 
competencia a las empresas nacionales. (Es posible, denno 
del neo liberali smo, concebi r fo rmas de organización eco 
nómica y comercial distintas a las formuladas por las nue
vas integraciones? Éstas son preguntas fundamentales para 
llega r al sentido más profundo de la ac tivid ad económica 
que, de acuerdo con los plantea mientos de la economía mo
ral, debe servir, en última insrancia, para el desarrollo de 
la sociedad. 

La cri sis que enfre nta la globali zación neoliberal, con ro 
das sus secuelas negari vas en los ámbi tos socioeconómico y 
político, obliga a pensa r en opciones Jistin ta!i. La, imegra
ciones del tipo del TLCAN y CAFTA son des tructivas para los 
países menos desa rrollados, por lo que la imaginación debe 
dirigirse a crea r propues tas que fortalezca n las economías 
nacionales medi ante procesos de integración cooperativos y 
com plementarios . Una línea para repensa r las alternativas es 

33 . /bid. 
34. Prensa Libre, Guatemala, 1 de febrero de 2005. 
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la globali zación positi va, planteada por P. Singer co mo un a 
pos ibilidad de ca mbi ar en el orden i mernac ionallos facrores 
que afecta n a los países subdesa rrollados. 1

' 

La propues ra de H eld y McG rew en to rno a la id ea de 
socialdemocracia cosmopolita, que recupera los va lores más 
importantes de la socialdemocrac ia y los ap lica a la nueva 
rea lidad global de la economía y la políri ca, es una opción 
para fo rmular pos ibles escenar ios de fururo.36 Esra idea es 
imeresa me en la medida que imegra, a pan ir de va lores como 
just icia social global, democrac ia, derechos hum anos uni
ve rsa les, seguridad humana, imperio de la ley y solidar idad 
rransnacional, rransformaciones de corto y largo plazos en 
los ámbiros de gobernabilidad, economía y seguridad. 

La mirada europea hac ia el mundo puede se r ütil para 
pensa r en una visión disrinta de la globalización unipolar 
fomentada por el gobierno es tadounidense. En América es ta 
perspec ri va se expresa en el proyecto Bush de la Iniciati va 
de las Américas que comenzó ganar form a y contenido en 
el ALCA. 37 Una ca rtografía disti nra, que corresponda a un 
nuevo espíritu de la frontera, debe imaginarse fre me a los blo
ques regionales que se vienen construyendo. "Ninguna crisis 
puede resolve rse sin el apoyo de las mediaciones regionales 
que ro men en cuenta toda la complejidad de los pueblos y 
de la histori a. El res pero de las fronteras e m re los es rados no 
podría cues tionarse sin abrir la caja de Pandora de la ines
tabilidad y de la guerra. Pero ello no puede garanti za rse sin 
una mayor cooperación entre pa íses vecinos, sin una concer
tación profunda y voluntari a para luchar juntos frente a los 
gé rmenes de la división. Si bien las identidades franquea n las 
fro meras, su coexistencia implica una lógica de integración 
y voluntad de comparrir."38 @ 

35. Paul Singer, "Giobalización positiva y global ización negativa . La diferencia 
es el Estado", Cuadernos de Nueva Sociedad, núm. 2, segundo semestre, 
Caracas, 1998. 

36. David Held y Anthony McGrew, Globalización/antiglobalización. Sobre la 
reconstrucción del orden mundial, Paidós, Barcelona, 2003. 

37. Ante el fracaso de la política del presidente Bush para conseguir la firma del 
ALCA en enero de 2005, debe trazarse un nuevo itinerario. Para esto, Don na 
Hrinah, asesora para Comercio Internacional y Asuntos de Gobierno de la 
firma de abogados Steel Hector Davis, de Miami, Florida, recomienda lo 
siguiente : "Una forma de hacer que arranque11lds conversaciones sobre el 
libre comercio y el proceso de la Cumbre [de las Américas] es anunciar una 
nueva iniciat iva que exprese en términos concretos nuestro entendimiento 
de que esta región tiene un significado y un valor especiales para nosotros . 
Una posibilidad seria tomar una página del ejemplo de la integración 
europea y establecer el tipo de fondo de desarrollo que ahí existe para 
ayudar a economías más débiles para que se preparen a ser miembros de 
pleno derecho de una sociedad parecida a la Unión Europea ". Dona Hrinah, 
"Cuatro años más para América Lat ina ", Foreign Affairs en Español, vol . 
5, núm. 1, México, enero-marzo de 2005 . 

38. Dominique de Villepin, " El nuevo espíritu de la frontera ", Foreing Affairs 
en Español, vol. 3, núm. 4, octubre-diciembre de 2003 . 
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