Declaración de organizaciones de la sociedad civil del MERCOSUR,
desde Guadalajara, México
TERCERA CUMBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE – UNION EUROPEA
DECLARACIÓN
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MERCOSUR

En el marco de la Tercera Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea, se
anuncian reuniones interministeriales para dar continuidad a las negociaciones en
camino a concluir un tratado de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR, que
según el cronograma trazado debería culminar en octubre de este año.
Las organizaciones y movimientos de la región que desarrollamos la Campaña
contra el ALCA en el MERCOSUR, reiteramos nuestra preocupación por los riesgos
y problemas que involucran los compromisos que el bloque asumiría.

La doble moral de la Unión Europea
En clara contradicción con el persistente discurso de la UE acerca de la participación
de la sociedad civil y la transparencia en el proceso de negociaciones, hemos
constatado que ha pedido expreso de dicha Unión, debe mantenerse reservada la
información relativa a las ofertas con las que nuestros países concurren a lka mesa
de negociaciones. Del mismo modo, las aspiraciones y propuestas de la UE
permanecerán ocultas en la esfera del secreto. En uno y otro caso, la sociedad civil
ni siquiera podrá enterarse entonces del contenido de tales negociaciones.
Dada la enorme diversidad de áreas y políticas involucradas en estos acuerdos, que
tienen que ver con las inversiones, los servicios, las compras que hacen nuestros
estados, los derechos de propiedad intelectual, etc., esta imposición de la UE
constituye una violación al derecho de nuestros pueblos de estar informados sobre
las acciones de los gobiernos que afectan su presente y su futuro.
Como ocurre habitualmente en los temas del llamado “libre comercio”, se evidencia
un doble discurso, que expresa una doble moral.
Por lo tanto, en ejercicio de los derechos más elementales de nuestros países y en
especioal de nuestros pueblos reclamamos enérgicamente se ponga en práctica de
inmediato la transparencia que se proclama en las declaraciones y se de a conocer
de inmediato el contenido de las últimas ofertas que se están considerando en las
mesas de negociación.
Guadalajara, 26 de mayo de 2004
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