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La integración no sólo es un proceso que atafíe a instituciones políticas, ni por supues-
to los gobiernos de los Estados resultan sus únicos protagonistas. Las gentes, los mo-
vimientos sociales, Ias organizaciones populares no son ya espectadores pasivos, sino
que se convierten en actores importantes en esos procesos. Sus reuniones, cumbres, de-
cIaraciones o protestas devinen tan importantes como Ias cumbres y decIaraciones de los
actores gubernamentales. Por tal motivo, en esta cronología se incIuyen todos los even-
tos ocurridos en torno a Ia integración y no sólo los institucionales. Se intenta, también,
dar un trato parejo a todos, los gubernamentales y los que no 10sono

Procedemos así no sólo por un convencimiento teórico de que Ia política no es una
actividad que se reduzca a 10estatal, sino porque cada vez resulta más difícil entender los
espacios disefíados en los procesos de integración que lIevan a cabo los gobiernos, su
evolución y sus ritmos, sin tener en cuenta Ias resistencias y los contraespacios que dise-
fían, acuerdan y ejecutan los movimientos y organizaciones sociales.
Enero
28-30 de enero, Santa Cruz (Bolívia)
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Desarrollo
Económico, Agricultura y Economía y Hacienda de Ia Comunidad Andina (CAN)
Se celebró una reunión extraordinaria dei Consejo Presidencial Andino que dio lugar a
Ia Declaración de Santa Cruz. Se concIuyó que el principal objetivo de consolidar Ia
Unión Aduanera Andina mediante Ia aprobación dei nuevo esquema para el Arancel
Externo Común (AEC), y avanzar hacia el Mercado Común en el 2005, como paso necesa-
rio para enfrentar en bloque el ALCA. También se determinó consolidar una asociación
con Ia Unión Europea (EU), para 10cual se deberían coordinar Ias posiciones de los di-
ferentes países con miras a Ia Cumbre de Madrid.

Febrero
4 de febrero, Porto Alegre (Brasil)
Lanzamiento de Ia "Campaõa Continental de Lucha contra el ALCA" en el Foro Social
Mundial

Una gran marcha de más de 60000 personas y un acto político representativo de los pue-
blos dei hemisferio sirvieron de inicio a Ia Campafía.

4 de febrero a 15 de abril, en todos los países
Puesta en marcha dei Plan de Acción contra el ALCA

Creación en cada país de Ias plenarias o coordinaciones nacionales, bajo una estrategia
amplia de alianzas de Ias fuerzas sociales y políticas para impulsar Ia campafía y Ia con-
sulta / plebiscito popular en cada país.
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5 de febrero, Belmopan (Belice)
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM y SICA
EI Sistema de Ia Integración Centroamericana (SICA) y Ia Comunidad dei Caribe sostu-
vieron Ia I Cumbre de lefes de Estado y de Gobierno, convocada por Belice -a cargo de
Ia presidenciapro témpore de CARICOM y miembro dei SICA-, para fortalecer Ias rela-
ciones entre Ias dos regiones en Ias áreas política, económica y de cooperación.

15 de febrero
Entrada en vigor dei Acuerdo de Libre Comercio entre Costa Rica-Chile
Entró en vigor el Protocolo Bilateral dei acuerdo firmado entre América Central y Chile
el18 de octubre de 1999, como parte dei Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centro-
américa, que dispone Ia aplicación bilateral entre Chile y cada uno de los países centro-
americanos considerados individualmente.

18 de febrero, Buenos Aires (Argentina)
Cumbre de Presidentes dei MERCOSUR, Bolivia y Chile
Se retomó Ia reunión suspendida el 20 de diciembre en Montevideo a raíz dç Ia crisis
Argentina y Ia renuncia a Ia presidencia de Fernando de Ia Rúa. Una de Ias iniciativas
acordadas más importante resultó Ia puesta en marcha de un Instituto Monetario dei
MERCOSUR. También se firmó el Protocolo de Olivos para Ia creación de un tribunal
permanente de revisión de conflictos intrabloque, con sede en Asunción, que se consti-
tuye en Ia única instancia de apelación dei bloque, que hasta ahora se manejaba con tri-
bunales ad hoc. Se manifestó el interés por avanzar en Ias gestiones de un acuerdo comer-
cia14+1 (MERCOSUR-Estados Unidos), y se apoyaron los tratos bilaterales entre Chile
y Estados Unidos, y los contactos entre Uruguay y Estados Unidos para una futura ne-
gociación bilateral; aunque se determinó que Ia prioridad de Ia política exterior común
fuesen Ias negociaciones con Ia CAN para Ia creación dei ALCSA.

21-23 de febrero, Managua (Nicaragua)
I Asamblea Regional Centroamericana frente a Ia Globalización
Se discutió sobre deuda externa y.deuda ecológica, el ALCA, desarrollo rural alternati-
vo, Ia agenda ambiental, género y globalización, derechos territoriales indígenas y mili-
tarismo.

21 de febrero, Montevideo (Uruguay)
XII Reunión dei Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de Ia ALADI
La ALADI asumió nuevos compromisos para fortalecer Ia integración de América Latina
y el Caribe y facilitar Ia participación de los países de menor desarrollo económico rela-
tivo en el proceso de integración regional. En concreto, el Consejo resolvió que el Co-
mité de Representantes de Ia Asociación presente un informe a su próxima reunión con
Ias bases de un programa para Ia conformación progresiva de un espacio de libre comer-
cio ai interior de Ia ALADI y establecimiento posterior de un mercado común latinoame-
ricano. Por último, por aclamación, se acordó Ia reelección dei embajador de Venezuela,
luan Francisco Rojas Penso, como secretario general para el período 2002-2005.

27 de febrero, Managua (Nicaragua)
Declaración de Managua para relanzar el proceso de integración subregional
Los jefes de Estado y de gobierno de los países centroamericanos, a partir dei convenci-
miento de que ellibre comercio es un factor fundamental para impulsar el desarrollo eco-
nómico y social, instruyeron a los ministros de Integración Económica Centroamericana
para profundizar Ia integración económica, avanzando hacia Ia conformación de una unión
aduanera entre los países de Ia región. Se aprobó también Ia propuesta de los ministros
Responsables dei Comercio Exterior de iniciar Ia negociación de un TLC con Estados
Unidos, y su recomendación de fortalecer Ias relaciones comerciales con Ia UE para ne-
gociar un acuerdo de asociación global.
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Marzo
8 de marzo, Lima (Perú)
Reunión de Ministros de Comercio de Ia CAN

Aprobaron un programa de trabajo respecto de Ia unión aduanera, de Ia zona de libre co-
mercio y de Ia política agrícola común. En cuanto a Ia unión aduanera, se avanza en Ia de-
finición de Ios criterios para Ia aplicación deI AranceI Externo Común de cuatro niveles
y se encomienda a Ia Secretaría General presentar Ias bases de propuesta para que el AEC
sea aplicado el 31 de diciembre dei 2003. Con el fin de promover Ia participación positi-
va de los agentes económicos en Ia integración, se constituye un Comité ad hoc de
Oleaginosas, encargado de buscar soluciones concretas a este sector, haciendo más trans-
parentes y previsibles Ias condiciones de competencia, pero sobre todo para promover
Ias mejoras en Ias condiciones de competencia de Ia subregión respecto de terceros países.
11-13 de marzo, Fortaleza (Brasil)
Asamblea de Gobernadores dei BID y de Ia Corporación Interamericana de Inversiones
(CII)

Presentación deI proyecto de Ia vía interoceánica Brasil-Ecuador-Perú. Alejandro To]edo
encargó ai Ministerio de Transporte ]a e]aboración deI proyecto presentado ante ]a Asam-
blea Anual de Gobernadores deI BID, por e] presidente Gustavo Noboa, de Ecuador, y
respaldada por su par brasilefio Fernando Henrique Cardoso. La propuesta es unir eI
puerto amazónico de Manaos con Ecuador y con Ia costa norte de Perú.

18-20 de marzo, Santa Cruz de Ia Sierra (Bolívia)
XV Reunión dei Comité Andino de Autoridades Turísticas (CAATUR)
La Secretaría General de Ia CAN y Ias autoridades de turismo de Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Peru y Venezuela, anunciaron Ia creación dentro de Ia web de Ia CAN de un sitio es-
pecial para promover eI turismo de Ia subregión, con información completa y variada so-
bre Ios principales atractivos de Ios cinco países.
22 de marzo, Bolívia
La CAF da nuevo impulso a Ia integración física suramericana
La CAF aprobó un préstamo de US$ 100 millones a Ia República de Bolivia, destinado a
financiar eI proyecto Corredor de Illtegracióll Vial Santa Cruz-Puerto Suárez, consi-
derado clave en uno de los ejes interoceánicos -eI que se prolonga deI Puerto de San-
tos en Brasil aIos puertos peruanos y chilenos deI Pacífico (lIo, Matarani, Arica e
Iquique), pasando por Puerto Suárez, Santa Cruz y Ia Paz- que se están promoviendo a
través de Ia Iniciativa para Ia Integración de Ia Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA), que busca hacer de América deI Sur una región más integrada y competitiva.

24 de marzo, Managua (Nicaragua)
Manifestaciones contra un TLC de Centroamérica y Estados Unidos
Con un plantón de protesta frente a Ia Embajada estadounidense, diversas organizacio-
nes nicaragüenses manifestaron su disconformidad por Ia presencia dei presidente esta-
dounidense George W. Bush en tierras centro americanas y Ia firma de un TLC entre
Centroamérica y Estados Unidos.

24 de marzo, San Salvador (EI Salvador)
Reunión de Presidentes Centroamericanos en San Salvador

Se aprobó un Plan de Acción para Ia Integración Económica que incluye: 1) Ia previsión
de Ia entrada en vigencia, ai 31 de diciembre deI 2002, dei Acuerdo de Solución de Dife-
rencias Comerciales, dei Tratado Centroamericano sobre Inversión y Comercio de Servi-
cios y dei Código Aduanero Centroamericano (CAUCA); 2) Ia previsión sobre el perfec-
cionamiento, ai 31 de diciembre dei 2003, de Ia política comercial externa común; 3) el
mecanismo de recaudación, administración y distribución de ingresos tributarios por
comercio exterior, y 4) Ia eliminación de puestos fronterizos intracentroamericanos.
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Abril
10de abril, Buenos Aires (Argentina)
Protestas contra el VI Foro Empresarial de Ias Américas
Protestas de miles de personas ante el Foro. Los manifestantes, contrarios ai ALCA que
consideran "una nueva forma de explotación" por parte de Estados Unidos, se enfrenta-
ron con Ia polida en Buenos Aires, mientras se celebraba una reunión de funcionarios y
empresarios de los países involucrados en el proyecto continental.

11-12 de abril, San José (Costa Rica)
XVI Cumbre Presidencial dei Grupo de Río
EI fortalecimiento de Ia familia como núcleo de Ia sociedad, Ia adopción de estrategias
de combate contra Ia pobreza -entre ellas, Ia reducción de los gastos militares en Ia
región-, y Ias reformas ai sistema de derechos humanos de ONU, fueron algunos de los
temas analizados. La decIaración final establece Ia apertura de mecanismos de coopera-
ción Sur-Sur para intercambiar programas que hayan probado ser exitosos en el combate
a Ia pobreza, y, como una forma más de Ia lucha contra Ia pobreza, se apoyó Ia propuesta
peruana de una efectiva y graduallimitación de gastos de defensa en Ia región que permi-
ta Ia utilización de parte de los presupuestos militares para combati r Ia pobreza.

15-17 de abril, Quito (Ecuador)
Foro Andino contra el ALCA

Reunión en "defensa de Ia vida y el desarrollo de los pueblos" de más de 100 dirigentes
de organizaciones indígenas, campesinos y afro-descendientes de Ecuador, Colombia,
Perú y Bolivia, con representantes de instituciones de desarrollo y ecologistas y orga-
nizaciones de productores de México, Argentina, Uruguay y Francia. Reafirmaron que el
ALCA resulta una opción absolutamente inaceptable para Ias naciones andinas y deman-
daron de los gobiernos de Ia región que definan políticas nacionales de desarrollo eco-
nómico que promuevan bienestar y desarrollo y soberanía nacional, y, sobre todo, de-
fiendan Ias agriculturas campesinas, Ia base de Ia alimentación de sus pueblos.

24-26 de abril, Isla Margarita (Venezuela)
X Reunión dei Comité de Negociaciones Comerciales dei ALCA
Ante Ia evidencia de diferentes criterios entre los países respecto de Ias preferencias so-
bre aranceles en cuanto a bienes agrícolas y no agrícolas, servicios, inversiones y com-
pras deI sector público, se determina posponer Ia definición de los procedimientos, mo-
dalidades y plazos que guiarán Ias condiciones para el ingreso de los productos aios
mercados deI ALCA; los requisitos que deberán cumplir estos productos para beneficiarse
de Ias preferencias arancelarias; Ias modalidades con Ias cuales se liberalizará el comer-
cio de los servicios; Ias características que tendrá el régimen de inversiones y el trata-
miento que se dará a Ias compras dei sector público.

Mayo
10 de mayo, Buenos Aires (Argentina)
V Reunión CAN-MERCOSUR

La Comunidad Andina y el MERCOSUR reanudaron Ias negociaciones tendentes a Ia
concreción de una Zona de Libre Comercio entre ambos bloques. Ante Ia preocupación
expresada por los representantes de MERCOSUR por Ia no asistencia de Ia delegación
venezolana, los representantes de Ia CAN explicaron sus motivos y le restaron impor-
tancia, dado el consenso previo logrado entre sus miembros para presentar una postura
negociadora común. Se presentaron los avances en el calendario de liberalización y se
propuso otra reunión para el mes de junio dei mismo afio.
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12-13 de mayo, Ciudad de Panamá
Reunión Extraordinaria dei Comité de Negociaciones Comerciales dei ALCA
Se da inicio formal a Ias negociaciones dei Grupo de Acceso a Mercados dei ALCA. Se
alcanza consenso respecto de Ias negociaciones de bienes y servicios que deberán some-
terse a los artículos XXIVdei GATTS y el Vdei GATT, de liberalizar una parte sustancial
dei comercio en menos de diez afios. Hubo una profunda discusión en 10referente a Ia
definición dei método de cálculo dei arancel base, porque esta tasa corresponde ai impues-
to aduanero menor que cada país aplicará. Gran parte de los integrantes coincidieron en
que el arancel base debe situarse entre el menor, el de NMF (Nación Más Favorecida) y el
consolidado ante Ia OMC.

12 de mayo, Tapachula (Chiapas, México)
Reunión dei Foro de Tapachula
Bajo ellema "EI pueblo es primero frente a Ia globalización", representantes de alre-
dedo r de 100 organizaciones civiles de México y Centroamérica expresaron su rechazo a
Ia propuesta oficial dei PPP y llamaron a construir un modelo alternativo de integración.

15 de mayo, Puebla (México)
Puebla, futura sede dei ALCA
EI gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, confirmó Ia ratificación de que Pue-
bla será sede de Ia Secretaría dei Área de Libre Comercio de Ias Américas (ALCA), duran-
te el período 2003-2005.

15 ai 17 de mayo, São Paulo (Brasil)
VII Reunión dei Comité Intersesional dei Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y Caribe
Reiteraron el compromiso de tener en consideración los complejos vínculos entre Ia eco-
nomía, el ambiente y Ia sociedad para alcanzar un desarrollo humano sostenible. Se adop-
taron Ias líneas estratégicas y los objetivos específicos dei Plan de Acción regional
medioambiental para América Latina y Caribe para el período 2002-2005, encargando a
los organismos dei Comité Técnico Interagencial (PNUMA, PNUD, CEPAL, Banco
Mundial y BID) que detallaran Ias actividades que implementarán o apoyarán, en con-
junto e individualmente, en el contexto dei plan para el período de referencia. Además, se
identificaron cuatro líneas de acción prioritarias: integración de Ia dimensión ambien-
tal en los procesos de desarrollo económico y social; gestión ambiental integrada y uso
sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas; fortalecimiento de Ia agenda
ambiental regional, y evaluación de Ia sostenibilidad ambienta!.

18-19 de mayo, Vinto (Cochabamba, Bolívia)
I Encuentro Nacional sobre los Impactos dei ALCA
EI Manifiesto contra el ALCA desautoriza ai actual y futuro gobierno para negociar el
ingreso dei país ai ALCA, exigiendo que se informe previamente a Ia población y cual-
quier decisión se tome por quienes sufran Ias consecuencias de este tratado.

24-25 de mayo, Quito (Ecuador)
I Convención contra el ALCA

Bajo ellema "Otra integración es posible", se celebró una reunión de Ia coordinación
continental de Ia Campafia contra el ALCA con Ia presencia de representantes de los
movimientos y campafias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Haití,
República Dominicana y Venezuela. Después de un proceso de análisis y reflexión, los
reunidos acordaron expresar de nuevo su rechazo ai ALCA y convocar movilizaciones
regionales, además de Ias jornadas de lucha y resistencia, educación popular, de reflexión,
de análisis, de manifestaciones culturales y artísticas, a celebrarse en noviembre en Qui-
to, durante Ia reunión de los Ministros de Comercio.
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Junio
10de junio, Bridgetown (Barba dos)
X Reunión dei Consejo de Ministros dei CARICOM
EI objetivo de Ia reunión fue preparar Ia agenda de Ia Conferencia "Adelante Juntos" de
los jefes de gobierno de los países miembros, así como involucrar a amplios sectores de
Ia sociedad en Ia visión y Ias estrategias para el desarrollo dei CARICOM.

3 de junio
Entrada en vigor dei Protocolo Bilateral entre EI Salvador y Chile
EI Protocolo Bilateral firmado entre EI Salvador y Chile el 18 de octubre de 1999 entró
en vigor, como parte dei Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, debido
a que el Tratado dispone Ia aplícación bilateral entre Chile y cada uno de los países cen-
troamericanos considerados individualmente. EI Salvador es el segundo país centroame-
ricano que puso en vigor ese tratado, después de Costa Rica.

17 dejunio, Lima (Perú)
Carta Andina para Ia Paz y Ia Seguridad
Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Bolívia, Colombia, Ecuador, Peru
y Venezuela, suscribieron Ia Carta Andina para ia Paz y ia Seguridad, que define como
"Zona de Paz de Ia Comunidad Andina" a toda el área conformada por los territorios, el
espacio aéreo y Ias aguas bajo soberanía y jurisdicción de estos países. Se sentaron así
Ias bases para Ia adopción de una política comunitaria de seguridad y fomento de Ia con-
fianza.

17-20 dejunio, Puerto Espaõa (San Cristóbal y Nevis)
Cumbre de Estados dei Caribe Oriental

Los nueve integrantes de Ia Organización de Estados dei Caribe Oriental (OECS, por
sus siglas en inglés) evaluaron su proceso de integración, seiíalando que se ha dificulta-
do por problemas ecohómicos. Su agenda inc\uyó el proyecto de Unión Económica de Ia
OECS y los avances hacia ellíbre movimiento de personas en Ia región, permitido desde
el 12 de marzo por todos los Estados miembros, salvo Anguila e Islas Vírgenes Británi-
cas (colonias de Gran Bretaiía), entre otros temas.

17 y 18 dejunio, Lima (Perú)
Reunión de Cancilleres y Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y
Comercio de Ia CAN

Los países andinos decidieron adelantar a octubre dei 2002 Ia aplícación dei nuevo Aran-
cel Externo Común, para 10que establecieron Ia presentación inmediata (antes dei 28 de
junio) de Ias listas completas de productos con sus respectivas propuestas de niveles
arancelarios, incluidos criterios de flexibilidad. Para ello, los miembros de Ia CAN ade-
lantarán consultas internas en Ia semana dei 10ai 5 de julio.

22 de junio, Buenos Aires (Argentina)
Marcha contra el ALCA y por Ia Unidad de Nuestra América
Con motivo de Ia celebración dei día de Ia Unidad Latinoamericana en Buenos Aires y
otras capitales dei continente, se realizó una marcha, que recordando el Congreso de
Panamá, propugnaba Ia unidad latinoamericana y Ia unión para Ia emancipación como
mejor manera de enfrentarse ai ALCA.

27-28 dejunio, Mérida (México)
V Reunión dei Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla
EI encuentro de jefes de Estado y de gobierno de Belice, Costa Rica, EI Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua y el primer vicepresidente de Panamá, se centró en el
análisis de los avances registrados en el desarrollo y ejecución dei Plan Puebla-Pana-
má (PPP), y en Ia decisión de los gobiernos de Ia región de impulsar Ia vinculación
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regional por media de Ia consolidación de una Comunidad Mesoamericana de Naciones.
En Ia Declaración de Mérida reiteraron su convicción de que el desarrollo humano cons-
tituye el objetivo dei PPP. También se aprobó el Programa Mesoamericano de Coope-
ración 2003-2004, con 25 proyectos en Ias seis áreas prioritarias acordadas en el Meca-
nismo de Tuxtla: educación y cultura, media ambiente, salud, turismo, agricultura y
ganadería, y prevención y atención de desastres naturales.

20 de junio, Granada (Nicaragua)
XXI Cumbre de Presidentes Centroamericanos

Se creó Ia Comisión Preparatoria dei Protocolo de Tegucigalpa. Entre los principales ob-
jetivos dei proceso están el perfeccionamiento de Ias instituciones democráticas y los
mecanismos de garantía de los derechos humanos en Centroamérica, destacando, como
prioritarios, el fortalecimiento de los poderes judiciales, de Ia administración de justi-
cia y de los órganos electorales. Además, se instruyó a Ia Secretaría dei SICA para que en
el ámbito de su convenio de financiamiento con Ia Comisión Europea, presente a consi-
deración de los gobiernos opciones en cada una de Ias áreas que comprende Ia Unión
Aduanera Centroamericana; entre ellas, temas fiscales, arancelarios y de propiedad inte-
lectual. Y se instruye, además, a los ministros de Comercio Exterior de Centroamérica, a
gestionar Ia negociación dei TLC con Estados Unidos.

20 de junio, San José (Costa Rica)
Comisión Centroamericana de Ambiente y DesarroIlo confirma avances en Ia
integración eIéctrica en Centroamérica
EI proyecto de creación de un mercado mayorista de electricidad de América Central da
pasos firmesparaser realidaden el 2006medianteunalíneade 230voltios,capazde trans-
portar hasta 300 000 kilovatios a 10largo de I 830 km, desde Guatemala a Panamá. A tra-
vés de esta línea, los países socios dei convenio podrán comprar o vender electricidad
entre sí, garantizando el abastecimiento de esa energía a cualquiera de Ias partes con dé-
ficit de producción, y permitiendo el acceso a Ia energía producida por Ias centrales hi-
droeléctricas de Ia región a Ias naciones que se abastecen ahora de Ias usinas térmicas. EI
préstamo global de US$ 240 millones dei BID (aprobado en noviembre dei 2001) finan-
ciará 75 % de Ias obras, cuyo costo complementario de US$ 80 millones se aportará por
partes iguales por los seis países beneficiarios.

Julio
3.5 de julio, Georgetown (Guyana)
XXIII Reunión de Ia Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM

Se procedió a Ia adhesión formal de Haití a Ia Comunidad. También se revisaron Ias ten-
dencias de Ias economías de Ia subregión. Los debates se centraron en Ia necesidad de
coordinar Ias estrategias de negociación en materia de comercio, sobre todo, de cara a Ia
dispersión que puede provocar el ALCA, así como incluir en el disefio dei ALCA un
Fondo de Desarrollo Regional destinado a acelerar el desarrollo de 10spaíses miembros
menos desarrollados.

4 de julio, Ciudad de México (México)
Constitución dei Comité Mexicano de Ia Campaiía Continental contra 1::1ALCA
Cuenta con un total de 227 asistentes, de 108 organizaciones llegadas desde 13 esta-
dos de Ia República, que acordaron organizar comités estatales para desarrollar Ia cam-
paiía de lucha contra el ALCA, partiendo de Ias redes ya existentes, y encargarse de Ia
organización de Ia Consulta Popular sobre el ALCA, a realizarse entre el 12 de octu-
bre dei 2002 y el18 de marzo dei 2003. EI Comité Nacional se divide en cuatro comi-
siones de trabajo (organización, comunicación y difusión, educación y metodología
de consulta). Además, se acordó abrir un espacio propio en Internet y crear un fondo
común de financiamiento.

233



Anuario de lntegración Latinoamericana y Caribena

4-5 de julio, Buenos Aires (Argentina)
XXII Cumbre de MERCOSUR, Bolivia y Chile
En una reunión en Ia cual el presidente de México, Vicente Fox, participó como invitado
especial, los presidentes deI MERCOSUR descartaron negociaciones conjuntas ante el
FMI. Los jefes de Estado se comprometieron, además, a concluir acuerdos de comple-
mentación económica con Chile y firmaron un convenio para el comercio de automóviles
entre el MERCOSUR y México, además de un acuerdo marco para una futura asociación
comercial de México con el bloque deI sur.

7 de julio, Lima (Perú)
IX Reunión dei Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
Entre otros asuntos importantes, los ministros aprobaron La Estrategia Regional de
Biodiversidad para los Países dei Trópico Andino (Decisión 523), como resultado de
un proceso en el cual han participado activamente el Comité Andino de Autoridades Am-
bientales (CAAAM) y representantes de diferentes sectores relacionados con Ia conser-
vación y uso sostenible de Ia biodiversidad, provenientes deI sector público, de Ias co-
munidades indígenas, afroamericanas y locales, de los sectores empresarial y académico,
de Ia sociedad civil y de organismos internacionales.

18 de julio, Ciudad de México (México)
Reunión Trinacional de Redes Ciudadanas (Canadá, Estados Unidos y México)
De manera paralela aI Seminario oficial sobre el ALCA, se reunieron representantes de Ia
Red Mexicana de Acción frente aI Libre Comercio, de Ia Alianza por un Comercio Justo
de Estados Unidos y de Common Frontiers Canadá, afirmaron que ese seminario no cum-
pIe con los requisitos de transparencia y participación ciudadana que, por su trascen-
dencia sobre Ia vida de millones de personas, deberían caracterizar Ias negociaciones deI
ALCA. Se presentaron también Ias Alternativas para Ias Américas que han desarrolla-
do junto con otras organizaciones deI continente en el contexto de Ia red social hemisférica
Alianza Social Continental (ASC).

16-18 de julio, Managua (Nicaragua)
111Foro Mesoamericano
Más de I 000 delegados de más de 350 organizaciones de Mesoamérica y otros países her-
manos, analizaron los efectos de los megaplanes deI PPP, ALCA YTLC's y los resulta-
dos más visibles de Ia globalización neoliberal y los planes de ajuste estructural impues-
tos por los organismos financieros internacionales. Concluyó con Ia declaración Frente
ai Plan Puebla-Panal1lá el Movil1liento Mesoal1lericano por Ia lntegración Popular,
que contiene un rechazo total ai Plan Puebla-Panamá, aI ALCA y aI TLC por considerar-
los ajenos aI desarrollo sostenible y que comprometen Ia biodiversidad, profundizando
Ia pobreza y ampliando el endeudamiento. AI estimar que Ia naturaleza deI PPP no resul-
ta negociable, decidieron abstenerse de participar en los procesos de consulta que pro-
mueven organizaciones implicadas en su formulación y aplicación. Por otro lado, mani-
festaron su voluntad de seguir trabajando para fortalecer Ia autonomía municipal y
regional, así como por los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios.

26 de julio, Guayaquil (Ecuador)
11Cumbre de Jeres de Estado y de Gobierno de América dei Sur
Centrada en Ia formación de un ALCSA, se enfatizó Ia importancia de Ias negociaciones
CAN-MERCOSUR y Ia necesidad de concluirIas durante el afio para fortalecer su capa-
cidad negociadora en otros procesos de negociación; en particular, el ALCA. Se encar-
gó a Ias presidencias pro tél1lpore de cada bloque Ia elaboración de un documento que
permita identificar propuestas en Ias áreas política, económica, comercial, infraestructu-
ra y finanzas, junto a un cronograma de trabajo. Por otro lado, se acordó encontrar solu-
ciones a los problemas derivados de Ia inadecuada integración física existente entre los
países de Ia región; en especial, respecto de Ia energía, telecomunicaciones y transporte.
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Agosto
5 de agosto, Santiago (Chile)
Reunión Plena ria y dei Consejo Temático dei Comité de Rutas de Integración de
América dei Sur

Encuentro abierto a políticos, funcionarios públicos, consultores, investigadores, trans-
portistas, usuarios organizados y miembros de Ias cámaras de producción y de comercio
de Ia región. Se realizó un análísis deI grado de integración física aIcanzado hasta ahora
en el ámbito de Ia Iniciativa para Ia Integración de Ia Infraestructura Regional Sudameri-
cana (IIRSA), coordinada por Ia CAF, el BID y FONPLATA.

5 de agosto, Lima (perú)
Inauguración de Ia Biblioteca Digital Andina
Se inauguró Ia Biblioteca Digital (www.comunidadandina.org/bda) de consulta gratui-
ta en Internet. Reúne una selección deI acervo cultural de Bolívia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela. Es resultado de un proyecto desarrollado por Ia Secretaría General de
Ia Comunidad Andina (CAN) con Ia participación de 11 instituciones andinas (biblio-
tecas nacionales y universidades estatales y privadas) y los recursos suministrados por
el Programa 2002 de Ia Cooperación Francesa que financiaron Ia primera etapa.

19 de agosto, Ciudad de Panamá
11Encuentro Regional dei Foro de Mujeres de Partidos Políticos de Centroamérica y
República Dominicana
Entre otras conclusiones, se planteó el papel fundamental que desempefian Ias mujeres,
especialmente Ias encuadradas en organizaciones políticas, en Ia integración de Ia región.

16-18 de agosto, Puerto Príncipe (Haití)
Hacia Ia lU Asamblea de los Pueblos dei Caribe

Ante Ia explosiva situación de Ia región, los asambleístas caribefios se propusieron lan-
zar un mensaje de esperanza para los pueblos en estos tiempos, que consideraron de pre-
dominio deI capitalismo salvaje inspirador de Ias políticas neoliberales promotoras de
Ias injusticias, Ia exclusión y Ia opresión social y nacional. Los asistentes acordaron un
plan de acción y movilización regional y avanzaron en los preparativos de Ia III Asam-
blea de los Pueblos deI Caribe.

19 de agosto, Lima (Perú)
Negociaciones entre Ia CAN y el MERCOSUR
EI subsecretario de Integración y Asuntos Económicos de Ia Cancillería de Brasil,
Clodoaldo Hugueney, reunido con el encargado de Ia Secretaría General de Ia CAN y otros
altos funcionarios de este organismo, informaron que MERCOSUR estaba dispuesto a
flexibilizar su posición con miras a concluir antes de fin de afio Ias negociaciones de una
zona de libre comercio con Ia CAN.

20 de agosto, Montevideo (Uruguay)
Sesión Extraordinaria y Solemne dei Comité de Representantes de Ia ALADI
EI presidente de Brasil, Femando H. Cardoso, estimó imperativo que América Latina, con
o sin el ALCA, avance con su propia integración. EI Secretario General de Ia ALADI ase-
guró que Ia integración regional es vulnerable frente a los grandes desafíos de Ia región:
Ia conformación deI ALCA y Ia nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multi-
laterales en el ámbito de Ia OMe. Confirmó, también, una caída deI 19 % en el comercio
intrarregional durante el primer semestre deI 2002 con respecto aI mismo período deI afio
pasado, debido en 10 fundamental a Ia reducción de Ias importaciones efectuadas por los
dos principales mercados de Ia región: Argentina y Brasil.
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27 de agosto, Santo Domingo (República Dominicana)
XI Reunión dei Comité de Negociaciones Comerciales dei ALCA
Los vicecancilleres de 34 países debatieron a puerta cerrada sobre Ia administración y el
presupuesto dei Comité de Negociaciones, así como el traslado de Ia Secretaría Admi-
nistrativa desde Panamá a Puebla (México).

28 de agosto, Santo Domingo (República Dominicana)
Carta aios Treinta y Cuatro Viceministros de Ia XI Reunión dei Comité de Nego-
ciaciones Comerciales dei ALCA

Firmada por Ias siguientes organizaciones: Grito de los Excluidos(as), Convergencia de
Movimientos de los Pueblos de Ias Américas (COMPA), Jubileo Sur, Asamblea de los
Pueblos dei Caribe, Confederación Latinoamericana de Organizaciones Campesinas
(CLOC), Vida Campesina, Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC),
CUP-COPAD EBA -COLECTlVO- FALPO-CGT -CTI-CEBS- UJEDO, UNER-Corriente
Sindical Juan Pablo Duarte-AAJ- FENATRANO-CONAMUCA-Org. de Base. La carta
exige a los representantes gubernamentales que no negocien Ia soberanía de los países
sin tomar en cuenta Ia negativa de los pueblos a Ia realización dei ALCA, y que, en caso
de que los gobiernos insistan en el proceso, se realice un plebiscito hemisférico que dé
voz aIos pueblos.

Septiembre
2 de septiembre, Brasil
Plebiscito sobre el ALCA

Convocado por un conjunto de 34 organizaciones sociales y políticas, incluida Ia Igle-
sia católica, comenzaron Ias votaciones en Brasil de un plebiscito popular sobre el ALCA.

7-20 de septiembre, Ciudad de Caacupé (Paraguay)
VII Congreso Nacional dei Movimiento Campesino Paraguayo
Bajo ellema "Unidos contra el ALCA, por una nueva integración de ias puebios" se
reunieron 165 delegados y delegadas de Ias organizaciones campesinas para analizar Ia
situación deI campo en el p;iís, declarando mantener Ia lucha organizada contra ellati-
fundio y profundizar Ia construcción de nuevos modelos asociativos y el respeto aI me-
dio ambiente, defendiendo Ias semillas autóctonas. Asimismo, presentaron el plan de re-
forma agraria integral.

10 de septiembre, Caracas (Venezuela)
Seminario "ALCA Oportunidades y Desafíos" GRULAC/SELAlCAF
Estuvo centrado en torno a Ia necesidad de generar un nuevo consenso regional políti-
co, en el cual participen los gobiernos, empresarios, trabajadores y líderes políticos y
sociales de todos los países, para "relanzar" el concepto de integración sobre varios
pilares fundamentales: I) Ia "integración productiva", que pasa por un aumento en los
montos que los gobiernos destinan para el desarrollo de Ia educación, Ia ciencia y Ia tecno-
logía de sus pueblos; 2) Ia armonización de políticas nacionales, para dar estabilidad aI
proceso de integración, que requiere mecanismos que procuren Ia estabilidad deI comercio
y de los flujos financieros; 3) ellogro de una mayor transparencia en Ias disciplinas comer-
ciales; 4) el desarrollo de Ia cultura y de Ia cooperación intrarregional. Se concluyó que, a
Ia vista de Ias negociaciones deI ALCA, resulta de extrema relevancia Ia conclusión de un
acuerdo de libre comercio entre los países deI MERCOSUR y los de Ia CAN.

13 de septiembre, México
Jornadas por Ia Soberanía Nacional y contra el ALCA
Integrantes dei Comité Mexicano de Ia Campafia Continental contra el ALCA realizaron
un acto simbólico frente aI Hemiciclo aIos Nifios Héroes para demandar aI gobierno fe-
deral que no continúe con su política de entreguismo a Estados Unidos y defienda Ia
soberanía de todos los mexicanos y Ias mexicanas.
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14 de septiembre, Cuenca (Ecuador)
11 Convención Nacional deI Movimiento contra el ALCA

Celebrada en Ia Facultad de Economía de Ia Universidad de Cuenca, participaron repre-
sentantes de múltiples organizaciones de pequefios productores, indígenas, campesinos,
artesanos, entre otros actores de Ia sociedad civil, para delinear acuerdos y estrategias
sobre Ia realización de actividades enmarcadas en Ia Jornada Nacional de Resistencia Con-
tinental. Se acordó impulsar un plebiscito sobre Ia inclusión o no deI Ecuador en el
ALCA.

14-15 de septiembre, Nueva York (Estados Unidos)
Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores y Encargados de Política Comercial
de Ia Comunidad Andina y el MERCOSUR
En un comunicado de prensa conjunto expresaron que se habían producido avances en
los distintos temas de Ia agenda negociadora, por 10cual se habían dado instrucciones
para Ia concIusión dei Acuerdo Comercial entre Ias partes antes de fin de afio, durante Ia
segunda Reunión deI Acuerdo de Diálogo Político.

16 de septiembre, Bogotá (Colombia)
Jornada Nacional de Movilización y Protesta Agraria
Bajo ellema "Por Ia soberanía alimentaria y contra el ALCA", se expresó el rechazo a
Ia política neoliberal aplicada y Ia oposición a los tratados de libre comercio, principal-
mente hacia el ALCA, junto a Ias políticas dei Banco Mundial. Además, el movimiento
presentó su programa de reforma agraria, en el cual se pide Ia distribución de 5 millones
de hectáreas de latifundio, extremadamente desaprovechadas en Ia actualidad, junto a Ia
defensa de Ia producción nacional para recuperar Ia' soberanía alimentaria.

17 de septiembre, Brasil
Resultados dei plebiscito sobre el ALCA
La participación en el plebiscito fue bastante notable para una consulta no oficial de este
tipo. Los resultados mostraron que casi 10 millones de brasilefios votaron contra el
ALCA.

19 de septiembre, Lima (Perú)
Nuevo Secretario General de Ia CAN

EI ex canciller colombiano Guillermo Fernández de Soto, elegido por acIamación el 7 de
julio en sustitución dei venezolano Sebastián Alegrett, quien falleció pocos días antes
de entregar el cargo, afirmó ai asumir el cargo como secretario general de Ia CAN, que el
más urgente desafío que tienen los países andinos es adoptar el AEC a más tardar el 15 de
octubre. Además, resaltó que, en el ámbito sudamericano, Ias prioridades son profundi-
zar los vínculos con el MERCOSUR y fomentar el desarrollo de Ia infraestructura regio-
nal, mientras que, a escala hemisférica, resulta "imprescindible" consolidar una sola voz
frente ai ALCA.

19 de septiembre, Bogotá (Colombia)
Creación deI Comité Colombia de Lucha contra el ALCA

Las organizaciones sindicales, agrarias, políticas y populares, y los parlamentarios de
izquierda, crearon el comité con el fin de estimular en Colombia el tipo de actividades
que vienen desarrollándose en otros países de América Latina para avanzar en Ias tareas
de difusión de Ias consecuencias dei ALCA, basándose en Ia experiencia previa dei
NAFTA.

237



Alluario de Illtegracióll Latinoamericana y Caribeíia

20 de septiembre, San José (Costa Rica)
I Conferencia de Partidos Políticos sobre Integración de América Latina y el Caribe
Convocada por Ia Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), asistieron los
presidentes y secretarios de relaciones internacionales de 57 organizaciones políticas
de distintas tendencias ideológicas de 22 países. La reunión se centró en el futuro de Ia
integración de América Latina y el Caribe y el papel que éstos deben tener en Ia cons-
trucción regional. La Declaración Política por Ia lntegración Latinoamericana para
el sigla XXIconsidera que el impulso de Ia integración de América Latina y el Caribe, y el
ordenamiento de Ias instituciones de Ia integración hacia ese mismo fin, precisan de una
concertación de los partidos, parlamentos y gobiernos, y de Ia participación de los prin-
cipales actores de Ia sociedad, como Ias universidades, Ias iglesias, Ias gremiales de tra-
bajadores y de los empresarios.

26-27 de septiembre, Cuba
Taller Temático dei Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC)
EI FCOC realizó un taller temático "Por Ia Unidad Continental y Comunal contra el
ALCA", ai cual asistieron representantes de organizaciones sociales dei Cono Sur, Re-
gión Andina, Centro y Norteamérica y los países caribefios. Declararon entre sus objeti-
vos fortalecer sus lazos con el movimiento antineoliberal y el movimiento de lucha con-
tra el ALCA, y estimaron que, junto ai Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, sólo
sirven aios intereses estadounidenses.

Octubre
12 de octubre, diversos países
Movilizaciones con motivo dei "Día de Ia Invasión de América"

Jornada de lucha y resistencia de los pueblos de Mesoamérica y de los pueblos indíge-
nas dei continente que se desarrolla en diversos países. Dos de los objetivos de Ias pro-
testas fueron el ALCA y el PPP. En EI Salvador, más de 50000 integrantes de organiza-
ciones campesinas, comunales y urbanas realizaron protestas masivas, marchas, mítines,
cierre de carreteras y tomas simbólicas de Ias fronteras con Guatemala y Honduras, para
manifestar su rechazo total a Ias"tratados comerciales y a Ias políticas neoliberales de los
gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos. En Honduras, unos 1 000 miembros
de organizaciones populares hondurefias se manifestaron en Tegucigalpa bajo ellema
"Que Ia sepa el Banco Mundial, contra el ALCA resistencia total". En Nicaragua, cen-
tenares de personas protestaron en Managua frente a Ia sede dei BID contra Ias políticas
neoliberales. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez anunció un decreto por el cual el
12 de octubre pasará a llamarse "Día de Ia Resistencia Indígena", para asumir el día en
términos de balance crítico alternativo y no de fies ta. En Chile, cerca de un millar de
mapuches marcharon de forma pacífica en Santiago y Concepción, reivindicando sus de-
rechos ancestrales sobre "Ias tierras usurpadas por el hombre blanco". En México, los
miembros de Ia Alianza Mexicana por Ia Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), que
integra a más de 30 organizaciones sociales deI país, organizaron diversas movilizaciones
en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y el Distrito Federal, de-
fendiendo una integración alternativa y contra el ALCA.

12-19 de octubre, EI Salvador
Campaõa Nacional de Resistencia ai ALCA
Los eventos dei día 12 abrieron Ia Campafia de Ia Red de Acción Ciudadana frente aI Co-
mercio e Inversión Sinti Techan, que se desarrolló bajo ellema: "No ai ALCA. Otro Sal-
vador es posible", y en Ia cual se llevaron a cabo diferentes foros de discusión yanálisis
sobre el impacto de megaproyectos, en Ia salud, media ambiente y servicios públicos.
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14-15 de octubre, Lima (Perú)
Reunión Ampliada de Ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda,
Comercio Exterior y Agricultura de Ia CAN

Reunidos en Ia sede de Ia Secretaría General de Ia CAN acordaron un nuevo AEC, que
comprende un 62 % de coincidencias entre los cinco países y un 38 % de aproximaciones
que resolverán a más tardar el 15 de diciembre de este afio, porque para esa fecha deben
registrarse en Ias negociaciones deI ALCA los aranceles que cada país está aplicando en
ese momento.

14-16 de octubre, Ouanaminthe (Haití)
I Asamblea Regional COMPA Caribe
Se reúnen 150 representantes de más de 60 organizaciones y redes de movimientos so-
ciales de Haití, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Jamaica y Bar-
bados. En Ia Declaración Final anuncian unirse a Ia movilización de los pueblos de
Centroamérica contra Ia implantación deI Plan Puebla-Panamá, por considerar que, como
el Programa Hispaniola, amenaza Ia soberanía de los Estados y acelera el control de los
recursos de estos países por parte de Ias grandes empresas transnacionales.

18 de octubre, Lima (Perú)
VI Reunión Negociadora CAN y MERCOSUR
Se lograron nuevos avances, aunque aún persisten deferencias en el tratamiento de pro-
ductos agrícolas y los ritmos de desgravación. Respecto de Ias normas de origen, el
MERCOSUR hizo una nueva propuesta, que obligará a realizar mayores esfuerzos a Ias
partes, por cuanto implica una revisión exhaustiva de requisitos específicos de origen
para el universo de productos. Además, se constituyó por primera vez Ia Mesa deI Sector
Automotor, en Ia cual ambas partes expresaron sus prioridades y acordaron una agenda
para continuar su tratamiento en Ia siguiente reunión.

25-26 de octubre, Cuenca (Ecuador)
Encuentro de Ias Mujeres de Ias Américas: Rumbo a Porto Alegre 2003
Evento organizado por Ia Red Latinoamericana Mujeres Transformando Ia Economía
(REMTE) centrado en Ia difusión de Ia agenda deI FSM desde Ia perspectiva de Ias muje-
res.

28-29 de octubre, Puerto Espana (Trinidad y Tobago)
V Reunión dei Comité Especial de Desastres Naturales de Ia AEC

Se constató que el Comité está suministrando Ias herramientas para fortalecer a Ias orga-
nizaciones nacionales en Ia prevención y mitigación de los desastres naturales. De ma-
nera específica, se han previsto proyectos que procurarán desarrollar sistemas de alerta
temprana en Ia región y fortalecer los sistemas de información de los órganos nacionales
y regionales

28-30 de octubre, Quito (Ecuador)
Movilizaciones contra el ALCA

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras dei Ecua-
dor (FENOCIN) organizó caravanas en todo el país en repudio de Ias negociaciones deI
ALCA. Declaró que en el continente hace falta una integración, pero no tal como Ia plan-
tea el ALCA. Otros movimientos se suman a Ias protestas: Ias mujeres deI Movimiento
Mujeres Luchando por Ia Vida ocuparon locales de comida rápida de transnacionales es-
tadounidenses, mientras cientos de estudiantes de Ia Federación de Estudiantes Univer-
sitarios dei Ecuador intentaron manifestarse ante Ia sede de Ia reunión de empresarios de
los países deI ALCA para expresar su protesta.

239



Alluario de bltegracióll Latinoamericana y Caribeíia

Noviembre
1° de noviembre, Quito (Ecuador)
VII Reunión de Ministros deI ALCA

Ecuador dejó en manos de Brasil y Estados Unidos Ia presidencia conjunta deI Comité
de Negociaciones Comerciales, encargado de sentar Ias bases para Ia puesta en marcha a
fines deI 2005 deI ALCA. Mientras Estados Unidos, Canadá y Chile impulsan Ia acele-
ración de Ia puesta en marcha deI ALCA, Brasil y otros países estiman poco probable que
se cumpla con Ia fecha pactada debido a Ias significativas divergencias aún sin resolver.
En particular, quedaron expuestas Ias discrepancias entre América Latina y Estados
Unidos por el comercio agrícola.

1 de noviembre, Quito (Ecuador)
Movilizaciones Indígenas contra Ia Opresión Colonial y el ALCA
Manifestaciones masivas paralizaron por varias horas Ia ciudad ocupada por miles de po-
lidas y soldados. Las organizaciones convocantes afirmaron que fue un hito en Ia uni-
dad de Ias pueblos de Abya- Yala contra Ia opresión colonial y despierta Ia resistencia
internacional masiva contra el ALCA.

6-8 de noviembre, Bogotá (Colombia)
XXI Período Ordinario de Sesiones deI Parlamento Andino

Se acordó Ia DecIaración El parlamento Andino frente aI ALCA, en Ia cualla institu-
ción afirma apoyar Ia integración económica para toda América, si ésta genera progreso y
bienestar para todos los pueblos deI hemisferio y permite enfrentar el futuro con digni-
dado Se hace un llamado aIos gobiernos a consolidar Ia Comunidad Andina y a impulsar
los acuerdos de integración CAN-MERCOSUR. Asimismo, se conmina a Ias diferentes
instancias negociadoras deI ALCA, para que amplíen el debate con mecanismos demo-
cráticos de participación parlamentaria y ciudadana, que incorpore Ias diversas esferas
sociales, trabajadores y empresarios, sector académico y organizaciones no gubernamen-
tales, de forma que Ias negociaciones sean más transparentes. Además, se convocó para el
primer semestre deI 2003 un evento con el Parlamento Centroamericano, el Parlamento
Latinoamericano, Ia Comisión Parlamentaria Conjunta deI MERCOSUR, el Parlamento
Amazónico y el Parlamento Indígena, con el fin de hacer un seguimiento conjunto a Ias
negociaciones deI ALCA.

8 de noviembre, Salvador de Bahía (Brasil)
Reunión de Ministros de Justicia e Interior deI MERCOSUR, Bolivia y Chile
Se aprobó un acuerdo para otorgar residencia legal en cualquiera de estas naciones a to-
dos los ciudadanos deI bloque, aunque no se contempla Ia libre circulación de personas.
EI acuerdo deberá refrendarse por los integrantes deI MERCOSUR y de Bolivia y Chile
como miembros asociados, durante Ia cumbre de Brasilia. La vigencia deI acuerdo será
inmediata en Argentina, Bolivia y Chile, pero en Brasil, Paraguay y Uruguay dependerá
de Ia ratificación parlamentaria.

8-9 de noviembre, São Paulo (Brasil)
XIX Asamblea Ordinaria deI PARLATINO

Se anunció Ia disposición a discutir y evaluar Ias negociaciones deI ALCA, para 10cual
se creó una comisión especial para el seguimiento de todas Ias negociaciones comercia-
les que interesan a América Latina y el Caribe. También se acordó promover Ia comunica-
ción informatizada entre los 22 congresos nacionales asociados.

20-22 de noviembre, Río de Janeiro (Brasil)
VII Reunión de Negociadones CAN-MERCOSUR

Reunión centrada en Ia definición de un Acuerdo Marco MERCOSUR y Países de Ia Co-
munidad Andina con el objetivo de que sea suscrito con ocasión de Ia Cumbre de MER-
COSUR, prevista para realizarse en los días 5 y 6 de diciembre de 2002 en Brasilia.
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25 de ,1Oviembre, La Habana (Cuba)
11Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA

Se reunieron casi 1 000 delegados de 41 países con eI fin de debatir sobre Ia amenaza dei
ALCA para Ia verdadera integración, así como sobre los planes Colombia y Puebla-Pa-
namá y otros proyectos de dominación que son considerados ensayos de 10 que puede
ser eI Área de Libre Comercio de Ias Américas para los pueblos de Ia región.

29 de noviembre, Ciudad de Belice
VIII Reunión dei Consejo de Ministros de Ia AEC
Se aprobaron, entre otras medidas, el Presupuesto de Ia Asociación de Estados deI Cari-
be (AEC), Ia conformación de un grupo de alto nivel para un Acuerdo de Transporte
Aéreo entre los Estados miembros y miembros asociados y Ia toma de medidas para Ia
ratificación deI convenio que establece Ia Zona de Turismo Sustentable deI Caribe.

30 de noviembre al4 de diciembre, Oaxaca (México)
I Cumbre de Mujeres Indígenas de Ias Américas
En Ia declaración final se reclama el derecho de los pueblos indígenas a Ia soberanía, Ii-
bre determinación y autonomía con capacidades plenas de decidir sobre Ias políticas eco-
nómicas, sociales y culturales que les afectan, y a terminar con Ias condiciones en que
siguen viviendo Ias mujeres marcadas por Ia discriminación, el racismo, Ia exclusión, Ia
extrema pobreza, el machismo y Ia falta de poder que se refleja en inequidades que persis-
ten en los niveles de empleo y salarios entre Ias mujeres y los hombres indígenas, entre
Ias mujeres indígenas y Ias no indígenas.

Diciembre
2.3 de diciembre, Ciudad de México
Movilizaciones campesinas por Ia reforma dei TLCAN
Las organizaciones campesinas de Ia Unión Nacional de Organizaciones Regionales Cam-
pesinas Autónomas (UNORCA) y otras organizaciones integrantes de Ia Coalición "EI
campo no aguanta más" (AMUCSS, ANEC, CIOAC, CEPCO, CODUC, CNOC, CNPA,
FDCCh, FNDAM, Red MOCAF), se manifestaron para impulsar sus demandas de morato-
ria deI capítulo agrícola dei TLCAN, una reforma estructural y rescate aI campo, el blin-
daje para Ia producción y economía campesina frente a Ias transnacionales, Ia soberanía
alimentaria y derechos de los agricultores, contra los cultivos transgénicos y patentes
sobre Ia vida, y por el reconocimiento aIos derechos y cultura de los pueblos indios.

2 de diciembre, Buenos Aires (Argentina)
Visita dei presidente electo de Brasil para reforzar el MERCOSUR
Luis Inácio da Silva visitó Argentina donde declaró que el MERCOSUR tenía priori-
dad sobre otros acuerdos e hizo una IIamada para Ia creación de una moneda común en su
seno y Ia formación de un parlamento regional.

4 de diciembre, Santiago de Chile (Chile)
Reunión de Lula con el presidente Ricardo Lagos sobre el MERCOSUR
EI presidente electo de Brasil visitó Chile para entrevistarse con el mandatario chileno
en Ia Casa de Ia Moneda y tratar asuntos relacionados con Ia reactivación deI MER-
COSUR. También aprovechó Ia visita para encontrarse con el secretario ejecutivo de Ia
CEPAL, José Antonio Ocampo.

6 de diciembre, Brasilia (Brasil)
Firma dei Acuerdo de Complementación Económica entre Ia CAN y el MERCOSUR
Las partes contratantes conformarán un Área de Libre Comercio, cuya negociación debe-
rá estar concluida antes deI 31 de diciembre deI 2003, mediante Ia desgravación arance-
laria y Ia eliminación de restricciones y demás obstáculos que afecten el comercio recí-
proco, con el fin de lograr Ia expansión y diversificación de los intercambios comerciales.
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8 de diciembre, Santo Domingo (República Dominicana)
Reunión de Ia Coordinación Caribeõa de Ias Dinámicas Continentales

A propuesta dei Grito de los ExcIuidos (as), se reunieron organizaciones de Haití, Puer-
to Rico y República Dominicana que participan en diversas redes y alianzas de movimien-
tos sociales y organizaciones populares como Ia Convergencia de Movimientos de los
Pueblos de Ias Américas (COMPA), el Jubileo Sur-Américas, el Frente Continental de
Organizaciones Comunales (FCOC), Ia Alianza Social Continental (ASC), Ia Coalición
Internacional para el Hábitat (HIC), Ia Asamblea de los Pueblos deI Caribe (APC) y
CLOC-Vía Campesina, con el objetivo de mantener y profundizar Ia coordinación de Ias
campafias continentales de rechazo ai neoliberalismo y aios procesos como el ALCA y
el PPP.

10 de diciembre
Comunicado dei Comité de Representantes Gubernamentales sobre Ia Participación
de Ia Sociedad Civil dei ALCA

Invitación pública y continua a Ia sociedad civil de los países participantes en el ALCA,
definiendo los criterios para Ia recepción de aportaciones y para su publicación y difu-
sión en los distintos idiomas.

11 de diciembre, Washington (Estados Unidos)
Estados Unidos y Chile en vías de concluir un acuerdo de libre comercio
EI representante comercial de Estados Unidos, Robert B. Zoellick, y Ia ministra de Re-
laciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear, dijeron que esperan firmar el acuerdo y
presentarlo a sus respectivos congresos el afio que viene. Los equipos negociadores
cerraron Ia XIV Ronda de Negociaciones, considerada por los gobiernos chileno y norte-
americano como Ia última oportunidad que se daban ambos países para finalizar unas
tratativas que ya se prolongaban por 12 afios, y tras una reunión maratoniana de nueve
días. Expresó su confianza en que el tratado se ratifique por los congresos de ambos paí-
ses, que en el caso chileno requiere de modificaciones de Ia legislación nacional en mate-
ria de seguros y reaseguros de transportes marítimos y aéreos.

13 de diciembre, San José (Costa Rica)
XXII Cumbre Regional Centroamericana
Los presidentes de Centroamérica discutieron cuestiones asociadas ai TLC con Estados
Unidos. Entre otras, abordaron Ias negociaciones de un posible TLC de Guatemala con
Brasil, que podría interferir en Ias conversaciones para un acuerdo comercial entre
Centroamérica y Estados Unidos.

14 de diciembre, Lima (Perú)
Cumbre Sindical Andina sobre "Procesos de integración" -VIII Reunión Período
Extraordi~ario de Sesiones dei Consejo Consultivo Laboral Andino
Organizada por Ia Secretaría General de Ia CAN y con Ia participación de 15 centrales
sindicales regionales, concIuyó con Ia DecIaración de Lima que expresa Ia confianza en
el proceso regional andino y Ia necesidad de avanzar en Ia integración sindical, y Ia ini-
ciativa de impulsar el Observatorio Sindical Andino, como instrumento para incidir sobre
el conocimiento de Ia situación sociolaboral y Ia formulación de políticas regionales
laborales. Además, se decidió Ia incorporación a Ia Alianza Social Continental para
desarrollar propuestas sindicales frente ai ALCA.
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