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En este artículo presentamos los resultados de una investigación comparativa sobre la participación de 
la sociedad civil en el actual proceso de negociación entre la Unión Europea y cuatro países andinos, 
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Nos basamos en talleres organizados entre septiembre 2007 y 
septiembre 2008 por la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven / Bélgica) en colaboración con las 
siguientes universidades:  
 

- La Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP - Lima / Perú 
- La Universidad Nacional de Colombia - UN - Bogotá / Colombia 
- La Universidad Mayor de San Andrés - UMSA - La Paz / Bolivia 
- La Universidad Andina Simón Bolívar - UASB - Quito / Ecuador 

 
En cada taller juntamos entre 15 y 30 personas involucradas en el proceso de negociación provenientes 
de sectores sociales y políticos, tales como: organizaciones laborales y campesinas, ONGs, pequeños y 
medianos empresarios, cámaras de comercio, ministerios y el sector académico. El objetivo de los 
talleres fue ofrecer un espacio de discusión abierta y de análisis conjunto para  
 
-  conocer e intercambiar sus perspectivas ; 
-  identificar elementos comunes y divergentes ; 
-  hacer un análisis teórico conjunto ; y  
-  formular propuestas concretas que contribuyan al debate público que se desarrolla alrededor 

del actual proceso de negociación. 
 
Cabe señalar que de ninguna manera se intentó constituir un foro representativo de la sociedad civil o 
de las instituciones gubernamentales involucradas en este tema. Por esa razón, sin negar las fronteras a 
veces diluidas en este tipo de taller entre los ámbitos académicos, sociales y políticos, este artículo no 
es un manifiesto político, sólo es un documento de referencia que pretende contribuir a un mejor 
entendimiento del proceso de negociación entre la UE y los países andinos. 
 
De cada taller hicimos un reporte que ahora juntamos en este artículo. Es importante mencionar que en 
el periodo que hicimos los talleres, la negociación todavía fue entre dos bloques: por un lado la Unión 
Europea y por el otro lado la Comunidad Andina. Además se trataba de un Acuerdo de Asociación que 
incorporaba tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación. Ahora, se negocia solamente el 
capítulo de comercio y por separada con 3 países de la Comunidad Andina: Perú, Colombia y 
Ecuador. No obstante este nuevo formato de las negociaciones, consideramos que nuestro análisis 
sigue pertinente. Para situarlo en un marco teórico más amplio, recomendamos leer este artículo en 
conjunto con el siguiente artículo: 
 
“The present negotiation process between the European Union and the Andean countries: a Field of 
Contention” - Rafael Peels (HIVA, June 2009) 
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Esperamos con ambos textos de contribuir a un mejor entendimiento e efectividad de los procesos de 
participación de la sociedad civil en la negociación entre la UE y los países andinos. Además, sirven 
de documentación para el taller:  
 

“Integration processes between the European Union and Latin America:  
Chronicles of a death foretold ?” 

 
que organizará el 18 de junio 2009 en Bruselas (Bélgica), el Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) y 
el Leuven Centre for Global Governance Studies. 
 
Presentamos los informes de los 4 talleres en el orden cronológico de su organización: Perú - Bolivia - 
Ecuador - Colombia. 
 

Perú : 20 de Noviembre 2007 - Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
Durante el taller se desarrolló una discusión alrededor de la responsabilidad de la sociedad civil y del 
estado en cuanto a su participación en el proceso UE-países andinos. En primer lugar se tocó el tema 
de la responsabilidad limitada de la sociedad civil (SC) en términos de su relación pro-activa hacia 
el estado, de la organización de la SC misma y de la elaboración de propuestas concretas.  
 
En relación con la responsabilidad del estado se cuestionó la voluntad del estado hacia la SC, más 
allá de la retórica, y eso en términos de verdaderamente informar y convocar a un amplio espectro de 
actores de la SC; de organizar un diálogo formal y permanente; de financiar ciertas actividades como 
capacitación de la SC y la organización de mecanismos de participación que van más allá que 
informar, y que incluyen una verdadera consulta y diálogo. 
 
Se identificó una variedad de iniciativas participativas al nivel regional de la Comunidad andina 
(CAN) y a los niveles nacionales de los 4 países miembros. En comparación con el mandato de los 
países miembros, el mandato de la CAN es limitado y hasta hoy también sus mecanismos de diálogo 
como el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Consejo Consultivo Empresarial Andino, el Consejo 
Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, la Red Académica Andina y de 
Organizaciones Sociales, la Mesa de Consumidores, etc. Eso significa que actualmente la participación 
de la SC se concentra en los niveles nacionales. Sin embargo, existen iniciativas de la SC para incluir 
actores de la CAN o de América Latina. Ejemplos de tales iniciativas son el proyecto Enlazando 
Alternativas III en preparación de la Cumbre UE-ALC (Lima, mayo 2008), la organización de los 
eventos de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) en colaboración 
con redes de ONGs latinoamericanas, o las iniciativas del sector laboral  como la Coordinadora de 
Centrales Sindicales Andinas (CCSA) o el European Economic and Social Committee (EESC), entre 
otros. 
 
Se discutió el tema de la apertura política y de los elementos determinantes de esa apertura del 
estado hacia las diferentes organizaciones de la SC. Así existen grandes diferencias en la visibilidad y 
la representatividad de las organizaciones de la SC. Mientras organizaciones tradicionales de base, 
como las campesinas, indígenas o sindicales se caracterizan por cierta representatividad en términos de 
membresía (o falta de) o de movilización en las calles; otras organizaciones como las redes de ONGs 
buscan más bien una representatividad temática. En la realidad esta categorización no se sostiene de 
manera tan estricta: actores más tradicionales representan temas y poblaciones más amplias, 
combinando movilizaciones con otras estrategias de incidencia política. Nuevos actores como redes de 
ONGs, al final también buscan una amplia base de organizaciones miembros, y también participan en 
movilizaciones y en foros de diálogo. 

La visibilidad y representatividad al nivel regional de la CAN (como las iniciativas 
mencionadas en el párrafo anterior) y local adentro de Perú es otro tema que se tocó durante la 
discusión. 
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Para construir un diálogo efectivo en el caso concreto de la negociación UE-países andinos, se 
necesitan argumentos y propuestas concretas sobre temáticas específicas. Lo que no significa que no 
pueden tener un fondo estructural o un color ideológico o político. 
 
Se consideraron importantes los siguientes aspectos de los mecanismos de participación:  
 

-  primero, el grado de institucionalidad. Se refiere a la intención de las organizaciones de la 
SC y de los representantes del estado de buscar más permanencia en los mecanismos 
existentes, involucrando una participación en las varias etapas (antes, durante y después) de las 
rondas de negociación; 

 
- segundo, el nivel de intensidad de la participación. Se puede distinguir entre un flujo 

unidireccional de información del estado hacia la SC, una consulta de las opiniones de la SC, e 
una participación en la toma de decisiones. El diálogo social puede ser un ejemplo del último 
nivel de intensidad de participación. Las páginas web (CAN y Perú) que se construyeron en 
respuesta a los reclamos de la falta de información, constituyen un ejemplo del primer nivel. 
Las sesiones informativas para la SC en las cuales también hay oportunidad para la SC de 
expresar sus opiniones es un ejemplo del segundo nivel. Cabe mencionar que existe una 
tensión latente entre la parte civil y estatal. El primero reclama un mayor nivel de intensidad 
de la participación y el segundo busca una flexibilización de la toma de decisiones, sin la 
obligación de consulta de la SC y menos todavía de su participación en la toma de decisiones;  

 
- tercero, los espacios de participación refieren a los capítulos de comercio, del diálogo 

político y de la cooperación. Sabiendo que MINCETUR dirige el primer pilar se entiende que 
tiene otra lógica de participación que los otros dos, que se encuentran cercanos a los temas del 
sector social mientras el comercio está  más ligado al sector privado. No obstante, hay que 
reconocer que las decisiones en relación al comercio tendrán el mayor impacto en la sociedad 
peruana ya que tienen también una influencia en el medio ambiente, los aspectos laborales, las 
migraciones, los servicios de salud y de educación, etc. 

 

Bolivia : 26 de marzo 2008 - Universidad Mayor de San Andrés 
 
En contraste con los otros talleres, en el de Bolivia se reflejó un amplio consenso con respecto a la 
voluntad del gobierno para abrir espacios de colaboración con la SC en el proceso de negociación. Los 
diversos actores de la sociedad civil - las organizaciones indígenas-campesinas, las PYMES, el sector 
laboral y las cámaras de comercio reconocen ser informados y consultados de una manera regular. Eso 
es un hecho histórico innegable. Por el otro lado, existe mucha variedad en términos de la forma 
organizacional, los intereses y la capacidad técnica, lo que se refleja en diferentes modos de 
participación para los diferentes tipos de organizaciones. 
 
Las primeras son sesiones informativas, en las cuales participan mucha gente de una diversidad de 
sectores de la sociedad. Por su dinámica, se permite comentar las decisiones publicas, pero no de 
profundizar a fondo. Las comisiones técnicas al contrario, permiten por su método de trabajo en 
pequeños grupos de expertos, de verdaderamente consultar a (y dialogar con) la sociedad civil y otros 
ministerios. 
 
Las cámaras de comercio han sido los actores que tradicionalmente han beneficiado de un acceso 
privilegiado en la negociación de acuerdos internacionales. Su experiencia con el actual gobierno se 
puede caracterizar de dos maneras:  
 

- el gobierno boliviano representa abiertamente el agenda de los movimientos sociales, y en 
particular de las 5 organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad.1 El agenda de las 

                                                           
1 Las 5 organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad son:  el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Única de Trabajadores Campesinas de Bolivia (CSUTCB), la 
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cámaras de comercio solamente viene en segundo lugar y lógicamente resulta en una 
frustración; 

 
- hay un proceso casi natural de selección por el conocimiento técnico y por los intereses bien 

definidos del sector privado. Eso resulta en una amplia participación del sector privado en las 
comisiones técnicas organizadas por el Vice-Ministerio de Relaciones Económicas y 
Comercio Exterior y en el agenda de negociación del gobierno. 

 
Las PYMES son actores claves en la participación de la sociedad civil en la negociación entre la UE y 
los países andinos. Reflejan los intereses de los campesinos, las comunidades indígenas, las 
cooperativas, los sectores populares urbanos, etc. Más que política, tienen una perspectiva económica-
productiva y comercial. Sus intereses en estos ámbitos son claros por lo que logran aportar a 
discusiones técnicas sobre temas particulares en relación a su sector. 
 
Las organizaciones sociales políticas, como el Pacto de Unidad, aplican un discurso más ideológico y 
participan más en las sesiones plenarias que en las comisiones técnicas. Parece que a las 
organizaciones sociales más políticos les cuestan traducir su discurso crítico hacia un modelo de 
comercio neo-liberal a una posición concreta de mayor impacto en la negociación en un acuerdo de 
libre comercio con la UE. 
 
Sin embargo, se puede cuestionar si eso es su papel. No se puede exigir de las organizaciones de la 
sociedad civil de ser expertos en temas de propiedad intelectual, del mercado de servicios de 
transporte o de telecomunicaciones, de las reglas fitosanitarios o de la solución de controversias. Por 
eso mismo, se puede argumentar que el papel de esas organizaciones políticas se sitúa en el inicio de la 
negociación cuando se define los principios y las líneas generales de la negociación, y el monitoreo en 
términos más generales, en vez de una actual aportación a los textos de negociación. 
 
También es importante mencionar la diferencia entre las comisiones técnicas en cuanto la forma de 
participación que permiten. Algunas mesas de trabajo, como la mesa sobre el acceso al mercado, sobre 
los productos agrícolas o sobre la cooperación, cuentan con una amplia participación (también de las 
organizaciones sociales más políticas). En cambio las mesas que se tratan de obstáculos técnicos al 
mercado, de instrumentos de defensa comercial o de servicios, o del establecimiento y movimiento de 
capitales, dejan menos espacio para una colaboración. Eso refleja el interés y la capacidad técnica 
diferenciada de la sociedad civil. 
 
En breve, por un lado se puede criticar el proceso de participación como existe en Bolivia por la falta 
de capacitación de los actores involucrados. Además, el costo financiero de su organización es 
elevado. Por otro lado, nos parece importante mencionar su potencial para la socialización de los 
actores (gobierno, sociedad civil, sector privado y cooperación internacional) en una forma 
participativa de toma de decisiones .Además son escasos los gobiernos (como el boliviano) que 
mencionan de tener un papel activo en la concientización y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
 
Por la creciente complejidad de los procesos políticos y el involucramiento de múltiples actores, 
disciplinas y niveles en la toma de decisiones, el gobierno pierde su monopolio del proceso político. 
La “subcontratación” de otros actores para hacer política cambia su papel de regulador hacia 
metaregulador.2 Eso significa que gobiernos deciden quienes participan en los procesos políticos y 
bajo cuales términos. Ya se trató el primer elemento, o sea la participación diferenciada de las varias 
organizaciones de la sociedad civil. Nos falta clarificar bajo que términos ocurre esa participación.  
 

                                                                                                                                                                                     
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB - BS), la Confederación 
Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB). 
2 Ver Santos, de Sousa B. (2008). Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria. La Paz: 
CLACSO, CIDES-UMSA, Plural editores. 
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Aquí, se pueden distinguir 2 dimensiones: el grado de institucionalidad y el nivel de intensidad.  
 
- El primero refiere a la regularidad de la participación (cada mes, cada semana, etc.), la 

continuidad en organizaciones y actores y la fase de la participación (antes, durante o después de las 
rondas de negociación o formulado de una manera distinta: en la fase de diseño, de negociación o de 
implementación de una política). Basada en la investigación, el Vice-Ministerio de Relaciones 
Económicas y Comercio Exterior organiza eventos con la sociedad civil, de una manera regular y en 
todas las fases del proceso (reconociendo que estamos en una fase inicial). Un aspecto débil es la falta 
de continuidad en la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de sus representantes. 

 
- En relación al nivel de intensidad se puede distinguir entre informar, consultar y participar 

en la toma de decisiones. Mientras el primero refiere a flujos informativos uni-direccionales (por 
ejemplo en el caso de las plenarias de participación de la sociedad civil que son predominantemente 
informativas), el segundo refiere al reconocimiento por el gobierno del papel y de la pericia de la 
sociedad civil. El tercero refiere a la participación en las tomas de decisiones, de lo cual el dialogo 
social puede ser un ejemplo, o a la participación en comisiones técnicas dónde la idea es 
verdaderamente participar en la construcción de un agenda de negociación. Ese apunta a un alto nivel 
de intensidad de participación. 
 
Sin embargo, depende hasta que grado el alto nivel de intensidad de participación se reflejará en el 
agenda de negociación. Eso a su turno dependerá de los múltiples niveles de concertación en el 
proceso de negociación: 
 
- el primer nivel de concertación es el nivel gubernamental, primordialmente el Vice-Ministerio de 
Relaciones Económicas y Comercio Exterior;  
 
- el segundo nivel es el diálogo con los otros ministerios;  
 
- el tercero nivel refiere al diálogo con la sociedad civil y el sector privado;  
 
- el cuarto nivel de concertación se sitúa al nivel regional en lo cual la posición boliviana está 
negociada con sus contrapartes de la CAN (sabiendo que hasta el momento del taller, la negociación 
todavía fue entre la UE y la CAN como bloque); y  
 
- finalmente, el quinto nivel apunta a la negociación entre la CAN y la UE.  
 
Uno se puede cuestionar entonces, hasta que grado los intereses de la sociedad civil se reflejarán: 
primero, en la posición boliviana; segundo, en la posición de la CAN; y tercero en el acuerdo final con 
la UE. Lógicamente, será un agenda más reducido que lo inicial, por lo que será interesante investigar 
la reacción de la sociedad civil a ese resultado. 
 
En el ámbito regional, el gobierno boliviano aplica una estrategia de llevar una representación amplia 
a los foros regionales (Lima - Noviembre 2007) y las rondas de negociación (Bogotá - Septiembre 
2007; Bruselas - Diciembre 2007). Viendo las características de las organizaciones invitadas y las 
lógicas de negociación, no parece para consultar a aquellas organizaciones durante las negociaciones 
en relación a temas técnicas. Parece más una táctica del gobierno boliviano de respaldar su posición 
de negociación, por el amplio apoyo en su sociedad, frente a los otros países andinos y frente a la UE. 
Además es un mensaje explícito hacia los otros gobiernos andinos y europeos de promover la consulta 
de su sociedad civil. 
 
Aparte de las iniciativas de los países miembros de mandar sus delegados a las reuniones de la CAN y 
a los cuartos de al lado durante las rondas de negociación, existe una variedad de mecanismos de 
participación a nivel regional de la CAN. Sin embargo, el poder de toma de decisiones está 
concentrado en los países miembros, mientras las instituciones de la CAN tienen solamente un papel 
de apoyo técnico. Eso también se refleja en el papel reducido de los mecanismos de diálogo como el 
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Consejo Consultivo Laboral Andino, el Consejo Consultivo Empresarial Andino, el Consejo 
Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, la Red Académica Andina y de 
Organizaciones Sociales, la Mesa de Consumidores, etc. Estos no son consultados en relación a la 
negociación UE-CAN, no les piden de emitir una opinión y tampoco son invitados a las sesiones en las 
cuales los países miembros negocian un agenda andino común. No solamente la falta de compromiso 
de los países miembros hacia la CAN y sus mecanismos de participación3, también la organización 
limitada de una sociedad civil regional/andina determina la participación de la sociedad civil al 
nivel regional.  
 
La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil andina se encuentran periódicamente con sus 
contrapartes de los otros países andinos, pero falta su consolidación, como por ejemplo la elaboración 
de un agenda común en relación a la negociación4. Por las razones mencionadas, la participación de la 
sociedad civil se concentra actualmente al nivel nacional. 
 

Ecuador : Julio 22 de 2008 - Universidad Andina Simón Bolívar 
 
Se abrió el tema de discusión con una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
e Integración sobre su política en relación a la participación de la sociedad civil en el proceso de 
negociación UE-países andinas (en aquel momento CAN). Se refirió a la resolución 392 del Consejo 
de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) en la que se menciona explícitamente la 
responsabilidad de la Cancillería en promover la participación de la sociedad civil en el proceso 
de negociación UE-CAN; y al Acuerdo Ministerial 101 sobre la organización de un comité mixto de 
consulta y coordinación (CCC) de la sociedad civil. También se refirió a los diálogos que han sido 
organizados en el proceso de conformación de este CCC (Noviembre 2007-Guayaquil y Abril 2008-
Quito). 
 
Como introducción al tema, hemos interpretado la negociación entre la UE y la región andina como 
una Red Política Transnacional (Transnational Policy Network - TPN), que implica  múltiples 
actores, disciplinas y niveles. Esta clase de proceso político se caracteriza primero por el involucrar a 
actores diversos como son: los cuatro gobiernos andinos, la CAN y la UE a nivel comunitario, los 
estados miembros de la UE, el sector privado y la sociedad civil en su diversidad. 
 
Los actores se encuentran en varios espacios socio-políticos, con diferentes dinámicas y aportes, en un 
intercambio de opiniones con múltiples grados de temporalidad, movilidad e institucionalidad. 
Además, sus papeles y relaciones están sujetos a cambios en el tiempo.  
 
Este involucramiento parte de la idea de mejorar la toma de decisiones políticas, con la inclusión de 
los aportes y conocimientos de una variedad de organizaciones. Al involucrar a una amplia base social 
con conocimiento sobre el tema, se mejorará la calidad y la legitimación de esas decisiones. Esta 
participación también podrá mejorar la transparencia y el control social (accountability) de las 
decisiones políticas.  
 
Los espacios políticos abarcan múltiples actores y disciplinas. Eso significa que los acuerdos 
internacionales no solamente inciden en aspectos comerciales, sino también afectan al medio 
ambiente, culturas locales y políticas nacionales. Finalmente, los actores y temas tratados en estas 

                                                           
3 La polarización en paradigmas de desarrollo, en combinación con las asimetrías económicas y socio-culturales 
a dentro de la CAN, dificulta la elaboración de un agenda andino común. Además es una experiencia nueva para 
la CAN de estar involucrado en un proceso de negociación de este tipo como bloque. 
4 En preparación a la Cumbre UE-ALC (Lima - Mayo 2008) existen iniciativas de la sociedad civil que incluyen 
actores de la CAN o de América Latina como Enlazando Alternativas (Lima - Mayo 2008); eventos de la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP - Lima - Diciembre 2007; Marzo, Abril 
2008) en colaboración con redes de ONGs y del sector laboral (Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas - 
CCSA); o del Comité Económico y Social Europeo (CESE - Abril 2008), entre otros. 
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constelaciones políticas involucran a varios niveles desde lo local (comunidad, municipio), lo nacional 
(Ecuador), lo regional (CAN), hasta lo internacional (UE). 
 
Un primer elemento ha sido la diversidad en actores sociales y políticos que están involucrados en el 
proceso UE-región andina. Cada actor aborda el espacio de debate o de negociación desde su propio 
agenda, ideología, intereses u opiniones, lo que se refleja en las decisiones estratégicas de cómo 
promover, defender o negociar ese agenda. 
 
Aquí las organizaciones de la sociedad civil eligen de entrar al debate desde adentro, en una relación 
cercana a la toma de decisiones, o más desde afuera, guardando cierta distancia con instituciones 
públicas. Adicionalmente, eligen promover sus agendas por medio de esos ministerios que muestran 
una mayor receptividad para su agenda. Por la diversidad interna de la sociedad civil es utópico pensar 
en la canalización de las opiniones de todas organizaciones por medio de un comité, como por ejemplo 
el CCC. Sindicatos, organizaciones indígenas o ONGs, muchas veces ya tienen relaciones establecidas 
con los actores gubernamentales. Por eso, podrían preferir canalizar sus demandas en nombre y por 
canales propios, en vez de sumarse a un grupo más general y hablar en nombre de la sociedad civil en 
su conjunto.  
 
El objetivo, la estructura y la dinámica de trabajo del CCC fueron debatidos ampliamente en el taller. 
En el momento del taller, el CCC no tenía la suficiente credibilidad para ser reconocido por un amplio 
espectro de la sociedad civil ecuatoriana. Aquí algunos elementos producto del análisis: 
 

- Falta representatividad. Esto significa que algunos sectores, organizaciones o individuos 
son representados en el CCC, pero no se encuentran todos los que participan en la negociación 
de una u otra manera.  

 
- La organización del CCC ha sido un proceso demasiado rápido, estructurado  a través de 
mecanismos gubernamentales  (Cancillería, Corpei, ExpoEcuador y la consultoría 
internacional) y con vicisitudes en la elección de su comité directivo. En otras palabras, es 
difícil organizar un comité representativo de la sociedad civil en dos sesiones, que no se 
encuentre directamente convocado por la sociedad civil, sino por un programa de la 
cooperación europea, a cargo de una agencia de promoción de exportaciones (Corpei), y la 
Cancillería.  

 
- Eso ha dado como resultado un comité que todavía tiene que ganar su credibilidad, lo que 
va depender de su trabajo de incidencia, de difusión, de estudio y de inclusión de otros 
sectores y organizaciones de la sociedad civil. 

 
- Un cuarto elemento que está en disputa, es su carácter político. Por la diversidad en actores, 
existe poco consenso en términos ideológicos y estratégicos. Algunos sectores son más 
críticos en relación a la negociación y la apertura política del equipo negociador, mientras 
otros toman la oportunidad de apertura y sostienen la idea de que el país se beneficiaría en una 
negociación con la UE. También, la estrategia de cómo buscar incidencia política es una 
decisión política. Entrar en una relación estrecha con la Cancillería podría resultar en un 
clientelismo, que permitiría a algunos actores buscar protagonismo en el campo socio-político 
y beneficios económicos. Ese resultará en la deslegitimación  de la participación de la 
sociedad civil. Por otra parte, la relación cercana con el equipo negociador, puede ser 
interpretada como una oportunidad de generar insumos y cuestionar políticas. 

 
Otro elemento clave ha sido la falta de un debate amplio y público sobre la negociación UE-región 
andina. En comparación con el proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EEUU, la atención en los medios, de las universidades y de las organizaciones sociales ha sido muy 
deficiente.  
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El proceso de la Asamblea Constituyente ha recibido toda la atención, por lo que las organizaciones 
sociales han invertido poco tiempo en el análisis del agenda de negociación entre ambos regiones y sus 
posibles impactos para la sociedad ecuatoriana. Esto en combinación con un marketing desde los 
gobiernos andinos y desde la Comisión Europea, sobre la naturaleza de un acuerdo de asociación 
(AdA - incorporando no solamente temas comerciales, pero también políticos y de cooperación), ha 
dado como resultado menos activismo desde la sociedad civil. Además existen pocos estudios sobre 
los posibles impactos de un AdA con la UE. 
  
Las universidades siguen el tema muy limitadamente, organizan pocas conferencias, seminarios o 
cursos; falta la atención de los medios escritos, audiovisuales o alternativos; y las asambleas populares 
en barrios o mercados, o debates internos de movimientos sociales casi no tocan el tema.  
 
La Asamblea Constituyente tampoco es un espacio de debate en relación al proceso de negociación 
UE-países andinos. La mesa 9 ha debatido acuerdos internacionales en términos más generales e 
invitado una vez al equipo negociador para rendir cuentas sobre el estado de la negociación. Tampoco 
el Parlamento Andino parece un espacio de debate en relación al tema, que ha dado como resultado la 
ausencia de una discusión amplia y pública sobre la negociación. Una difusión más amplia de 
información y de estudios dentro de la sociedad civil podría ser un primer paso para mejorar el debate 
público. 
 
En comparación con los otros países andinos, Ecuador no ha tenido una posición de negociación clara 
(por lo menos hasta el momento de este taller). Eso refleja la divergencia de posiciones ideológicas 
entre los varios ministerios. En términos más generales, puede interpretarse como un reflejo de la 
sociedad ecuatoriana, en la que no existe un consenso sobre el tema de liberalización de mercados. Las 
posiciones son muy polarizadas lo que dificulta un consenso en relación al tema. En otras palabras, la 
gran desigualdad en términos socio-económicos y culturales en la sociedad ecuatoriana está reflejada 
en una polarización de agendas e intereses en relación a la negociación UE-región andina. Eso 
dificulta presentar un agenda de negociación basado en un consenso amplio, que represente a una 
variedad de actores sociales, políticos y económicos. 
  
También se debatió el tema de la participación de la sociedad civil en el ámbito europeo. La 
Comisión Europea aplica un discurso con terceros países sobre la inclusión de la sociedad civil en la 
toma de decisiones, que no corresponde con las prácticas en su interior. Existen algunos mecanismos 
formales como el Comité Económico y Social Europeo (CESE), los “briefings” antes y después de las 
rondas de negociación y los cuartos de al lado, que son más formales que reales. Eso significa que la 
calidad de participación en el ámbito europeo, definido como: quiénes participan? sobre qué temas? y 
con qué poder de incidencia en la toma de decisiones? es deficiente. 
 
Se abordó de una manera muy breve, la participación de la sociedad civil a nivel regional de la CAN. 
Parece que la atención principal es hacia el gobierno nacional. Además, si se toma como premisa que 
la consolidación del campo de la sociedad civil a nivel nacional es bastante conflictivo, a nivel 
regional es todavía más complejo. Existen algunas redes u organismos más institucionalizados a nivel 
regional de la CAN: de ONGs, organizaciones indígenas, sindicatos, el Consejo Consultivo Laboral 
Andino, el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la CAN, etc., pero están poco articulados 
en relación a la negociación entre UE y los países andinos. 
 

Colombia : Septiembre 23 de 2008 - Universidad Nacional de Colombia 
 
Se abrió la discusión por medio de un panorama de las negociaciones entre la UE y los países / 
bloques sub-regionales latinoamericanos. Se enfocó en la política europea de apoyar la integración 
sub-regional en la región latinoamericana, por medio de promover negociaciones de bloque-a-bloque, 
incorporando gradualmente 3 capítulos de negociación: diálogo político, cooperación y comercio. Se 
mencionó que en el caso andino, el actual proceso de negociación ha llevado mucha presión sobre el 
proceso de integración andino, lo que ha resultado en un debilitamiento de la CAN en vez de su 
fortalecimiento. En el mismo proceso de negociación con la CAN, se mostró la disponibilidad de la 
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UE de negociar bilateralmente con los países andinos, y además que esa posibilidad ha sido presente 
desde el inicio de la negociación (y que actualmente es real). Por el otro lado, eso no es nada nuevo, 
viendo los acuerdos de asociación que la UE firmó con otros países en la región como México y Chile. 
Adicionalmente, ahí se muestra claramente como la política europea hacia América Latina sigue los 
acuerdos de libre comercio que los EE.UU lleva en la región, y eso desde la perspectiva de la UE con 
el objetivo de no perder su posición de competitividad relativa hacia los EE.UU. 
 
También se tocó la diversidad en perspectivas (y la tensión que causa eso) a dentro de la 
institucionalidad europea entre las varias instituciones como la comisión, el parlamento, el consejo al 
nivel europeo y con las instituciones nacionales de los países miembros. (En el momento del taller) 
existía cierta inseguridad sobre como el pedido de Perú y Colombia (y después también Ecuador) para 
continuar las negociaciones bilateralmente en el capítulo comercial, impactará el mandato de 
negociación de la UE. Semanas después, la Comisión Europea logró la autorización del Consejo 
Europeo para cambiar el mandato de negociación hacia una negociación bilateral con los países 
andinos. 
 
Se trató el interés de la UE en el capítulo comercial (en comparación con los capítulos de diálogo 
político y de cooperación). En relación a lo comercial se criticó el rígido esquema de negociación que 
aplica la UE y su falta de flexibilidad hacia la incorporación de elementos alternativos, por ejemplo en 
relación a lo que plantea el equipo negociador boliviano. El capítulo de diálogo político ha sido 
criticado por su carácter general  de los planteamientos sobre los aspectos democráticos, sin verse 
concretizado por ejemplo en una cláusula democrática con dientes. Adicionalmente, la política 
europea migratoria muestra la limitada voluntad desde la UE de verdaderamente negociar el tema de 
migraciones que ha sido clave para los países andinos en el capítulo de diálogo político. Se mencionó 
la falta de espacio de negociación en el capítulo de cooperación, sabiendo que la política y el 
presupuesto de cooperación hacia los países andinos ya está definido hasta 2013. 
 
Se discutió la debilidad y división a dentro de la CAN en términos: 
 

- económicos (la limitada política común arancelaria, la falta de infraestructura para conectar 
los mercados andinos, un comercio intra-andino reducido, la falta de una política común 
monetaria, etc.) ; 

  
- políticos (modelos de desarrollo y de integración comercial diferenciados) ;  

 
- institucionales (la falta de supra-nacionalidad de la CAN) ; y 

  
- socio-culturales (la falta de identidad andina, la organización limitada de la sociedad civil al 

nivel andino, etc.) ; 
 
que nos llevó a la conclusión que ya hubiéramos haber esperado unas negociaciones bilaterales con 
cada país andina, en vez de una negociación en bloque. 
 
Otro elemento importante que se tocó en la discusión en el primer panel, ha sido la crisis del 
multilateralismo, que ha resultado en una gira en la política de los países desarrollados de llevar sus 
relaciones comerciales hacia el ámbito bilateral y bi-regional. Eso en combinación con un cambio en 
el discurso comercial, incorporando términos como desarrollo, democracia, medio ambiente, buen 
gobierno, cooperación, etc., está interpretado como una manera de convencer los países en desarrollo 
de abrir sus mercados para las empresas de los países desarrollados y gradualmente preparar el terreno 
para una próxima ronda de negociaciones multilaterales. Por las duras críticas hacia el modelo de 
integración económica que exporta la UE; hacia la asimetría en términos competitivos entre la UE y 
los países andinos; hacia la inconsistencia de la misma en relación al papel del estado; hacia la 
apertura de su propio mercado; hacia sus políticas de subvenciones; hacia las barreras no-tarifarias 
como normas sanitarias; hacia la falsa creencia en un modelo de competencia perfecta vs. la tendencia 
de monopolización; etc., se trató la creciente importancia de la Unión de Naciones Suramericanas 
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(UNASUR) como modelo de integración económica alternativa para los países andinos. A dentro de la 
CAN, Bolivia y Ecuador han sido de los mayores impulsores de la UNASUR, con la esperanza de 
encontrar una mayor apertura hacia sus posiciones alternativas de integración comercial y una salida 
de la crisis de la CAN. 
 
En el segundo panel se discutieron algunos temas sensibles de la negociación y se preguntó hasta que 
grado esa sensibilidad se diferencia con el TLC con los EE.UU. Los temas sensibles principales son 
servicios, con una especial sensibilidad para servicios financieros, compras públicas, la política común 
agraria de la UE, propiedad intelectual y desarrollo sostenible. Por falta de tiempo se concentró 
principalmente en los temas de propiedad intelectual y de agricultura. Un elemento clave en relación al 
tema de propiedad intelectual es el interés de la UE en mejorar la protección de la propiedad 
intelectual en representación de su industria farmacéutica. En relación al tema de agricultura, es clave 
el antecedente del TLC con EE.UU que además puede ser interpretado como techo o piso de 
negociación. Adicionalmente, la política agraria común de la UE y los altos niveles de subvenciones a 
su sector agraria causan serias preocupaciones en el sector agraria colombiana. Otros elementos de 
preocupación han sido la exclusión por parte de la UE de ciertos productos de la mesa de negociación, 
como leche, azúcar o banano; las altas normas sanitarias; los biocombustibles; y el acceso al agua 
como un insumo principal para la agricultura. Un elemento transversal ha sido la importancia del 
estado en fortalecer la competitividad de la estructura productiva por medio de políticas internas 
dirigidas hacia una selección de sectores, en la cual existe la perspectiva de una mayor competitividad. 
El fortalecimiento del desarrollo de la tecnología por ejemplo es clave. 
 
En el tercer panel, se presentaron las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en relación 
al acuerdo de asociación y se discutió el modelo de participación para las organizaciones de la 
sociedad civil que está organizando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en colaboración 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso toma la forma de unos briefings y de-briefings antes y 
después de las rondas de negociación, en la cual la sociedad civil está informada del proceso de 
negociación. Un mecanismo adicional, es el cuarto de al lado que se organiza durante las rondas de 
negociación y dónde el equipo de negociación informa las organizaciones de la sociedad civil sobre el 
progreso en la negociación. Esos mecanismos son criticados como muy deficiente, por la limitada 
voluntad de los actores gubernamentales de incorporar los argumentos e intereses de las 
organizaciones sociales. Ahí entra el elemento de la institucionalidad del diálogo: mientras uno puede 
luchar por la institucionalización de espacios de diálogo, su impacto depende mayoritariamente de la 
voluntad del gobierno de incorporar agendas alternativas. Por la experiencia del TLC con los EE.UU, 
y por la línea política clara del gobierno colombiana hacia una apertura económica neoliberal, los 
actores de la sociedad civil tienen poca confianza en una mayor afinidad del gobierno colombiana con 
el agenda de una base más amplia de actores sociales. Por eso mismo, algunos toman la decisión 
estratégica y conciente de concentrar sus esfuerzos en el lobbying hacia gobiernos extranjeros con la 
esperanza a una apertura mayor, por ejemplo los demócratas estadounidenses en relación al TLC y la 
UE, Ecuador o Bolivia en relación al (antes) Acuerdo de Asociación. Otras organizaciones deciden de 
posicionarse a fuera de los centros gubernamentales de toma de decisiones, para no legitimar un 
proceso de participación con la cual no están de acuerdo. Adicionalmente, uno puede diferenciar entre 
la incidencia política, basada en el lobbying y las relaciones personales con actores gubernamentales 
(un modelo que generalmente está aplicado por el sector privado); y la incidencia política por medio 
de la opinión y el debate público (lo que de una vez es un laboratorio sobre esos  principios que suelen 
exigir de su gobierno, o sea el practicar de los principios de una democracia participativa). La práctica 
nos enseña la gran diversidad en el campo de la sociedad civil, y la variedad de estrategias que aplican 
en los múltiples espacios de incidencia. 
 
Se incorporó en la discusión, la conceptualización de Jürgen Habermas sobre la democracia 
deliberativa, en la cual se puede aislar 3 elementos claves que caracterizan un proceso de toma de 
decisiones:  
 

- la igualdad de los involucrados ;  
- la inclusión de actores sociales ; y  



____________________________________________________________________________________________________ 
11 

- la fuerza no-forzado del mejor argumento, o sea la razón. 
 
Difícilmente se puede aplicar la idea en un contexto andino de negociación con la UE. Primero, no es 
un trato entre iguales, ni entre UE y los países andinos, ni entre los actores gubernamentales, privados 
y de la sociedad civil. Segundo, no todos los actores involucrados (aquellos que llevan los beneficios o 
costos) son incluidos, ni con el mismo voz o voto. Tercero, hay argumentos más fuertes que el mejor 
argumento, o sea el poder (en términos de recursos económicos, lazos personales, acceso a 
información, acceso a los medios de comunicación, uso del discurso hegemónico, etc.). 
 
En comparación con el proceso de negociación del TLC con los EE.UU, el debate público en relación 
al acuerdo de asociación es mínimo. Eso se puede explicar por una idea romantizada de la UE como 
un actor global con más sensibilidad hacia temas democráticos, de respeto hacia el medio ambiente, de 
participación de la sociedad civil, etc. Desgraciadamente, el discurso pocas veces es coherente con la 
actuación real. Uno tiene que reconocer que el marketing de la UE hacia su carácter social y hacia la 
amplia naturaleza del Acuerdo de Asociación ha causado muchas posiciones indecisos a dentro de la 
sociedad civil. Por el otro lado, después 3 rondas de negociación, la posición de la UE se hizo más 
claro, por la cual la sociedad civil andina está tomando una posición mucha más unívoca y crítica. 
 
Una pregunta interesante que se planteó durante el taller ha sido, como el cambio en la lógica de 
negociación de bloque-a-bloque hacia el bilateralismo, cambiarán las estrategias de incidencia 
política de las organizaciones de la sociedad civil. De primera vista, uno podría esperar una atención 
mayor hacia el nivel nacional (Colombia) en vez de lo regional (CAN). Por el otro lado, por la 
limitada supra-nacionalidad de la CAN y la debilidad de los mecanismos de participación 
institucionalizadas al nivel de la CAN (como son el consejo consultivo laboral andino, consejo 
consultivo de los pueblos indígenas, la red andina de académicos y organizaciones sociales, la mesa de 
consumidores, etc.), las organizaciones de la sociedad civil ya desde antes dirigieron su atención 
mayoritariamente hacia el nivel nacional. Adicionalmente, una negociación bilateral frustra la 
estrategia del gobierno boliviano de buscar apoyo con su propia sociedad civil y con la sociedad civil 
de los otros países andinos, y eso con el objetivo de indirectamente influenciar el agenda de 
negociación de los otros países andinos hacia un apoyo mayor del agenda boliviano. 
 
Se discutió la apertura diferenciada de los 4 gobiernos andinos hacia las organizaciones de la 
sociedad civil. Mientras se refiere a Bolivia como el modelo ejemplar, en lo cual el gobierno altamente 
involucra a sus actores sociales; Ecuador se encuentra en la zona gris, por el hecho que su gobierno 
está apoyando la organización de un comité consultivo de la sociedad civil, pero con mucha crítica 
desde la sociedad civil por ser muy selectivo en relación a cuales organizaciones son invitados y bajo 
que términos. Por un lado, la sociedad civil está en una situación histórica privilegiada por la cercanía 
de sus gobiernos hacia el agenda de las organizaciones sociales. Por el otro lado, pone a la sociedad 
civil en una posición peligrosa en la cual, muchas veces, les exige de tomar posición a favor o en 
contra del gobierno (por ejemplo, si o no al referendo sobre la nueva constitución en Bolivia e 
Ecuador), por lo cual su autonomía suele diluirse. Como consecuencia, pone en peligro su credibilidad 
en la opinión pública y con sus miembros. Ambos Perú y Colombia muestran una apertura privilegiada 
hacia los actores privados, y algunos mecanismos para canalizar las voces de la sociedad civil hacia 
los capítulos de diálogo político y cooperación. Y eso con una voluntad limitada de verdaderamente 
incluir sus voces. 
 
Otra observación fue la falta de un contexto democrática más amplia. O sea, se puede preguntar, hasta 
que grado uno puede pensar en términos de mejorar el carácter democrático de la toma de decisiones 
en el proceso de negociación UE-región andina, cuando se vive diariamente en un contexto de 
desigualdad, de pobreza, de violencia, de represión hacia líderes de organizaciones sociales y además 
claramente relacionado con los actores gubernamentales. 
 
Un último elemento, a lo cual se refirió en el panel 3 ha sido la inconsistencia entre el discurso y la 
práctica de la UE en relación al actual paradigma de democracia participativa. Juntos con los 
organismos multilaterales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, etc., la UE exporta mucho la 
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idea de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Pero, si uno mira los mecanismos 
de participación hacia la sociedad civil a dentro de la institucionalidad europea, por ejemplo, en 
relación al proceso de negociación, es muy deficiente. Como ilustración, el único país o bloque que no 
ha tenido un cuarto de a lado durante la última ronda de negociación (en el momento del taller), fue la 
UE. Además, existen algunos mecanismos institucionalizados de participación (como son el Comité 
Económico y Social Europeo - CESE, la Confederación de ONGs de Urgencia y de Desarrollo - 
CONCORD, los briefings y de-briefings antes y después de cada ronda, etc.). Sin embargo, son 
percibidos por los actores de la sociedad civil como foros informativos con poca incidencia real. Una 
segunda crítica se dirige hacia los actores de la sociedad civil europea. Acompañan las organizaciones 
andinas en sus actividades de incidencia en relación a la negociación UE-región andina, pero muestran 
poca actividad en movilizar la opinión pública europea sobre el tema o buscar incidencia política en 
las instituciones de la UE. 
 

Conclusiones 
 
Nos parece importante de compartir los informes de los talleres que hemos organizado en el período 
Septiembre 2007 - Septiembre 2008 en la región andina. Esperamos con este trabajo de poder 
contribuir al actual debate entorno al proceso de negociación entre la Unión Europea y los países 
andinos. Sin embargo, reconocemos que falta un análisis teórico más coherente que traspasa las 
fronteras nacionales de los 4 países andinos. Por eso mismo, recomendamos de leer este trabajo en 
conjunto con el artículo “the present negotiation process between the European Union and the 
Andean countries: a Field of Contention” - Rafael Peels (HIVA, June 2009). 
 
Comentarios sobre cualquier de ambos artículos son más que bienvenidas: 
Rafael.peels@hiva.kuleuven.be 
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