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Bernardo Reyes2 

El adelantamiento de las negociaciones del ALCA, antes anunciado por el Se
ñor Rosales, coloca un enorme desafío a las organizaciones de la sociedad civil, 
en cuanto su participación. Este es el motivo del seminario, ya que la Sociedad 
Civil es un actor que no ha sido parte de las negociaciones del ALCA, entrando 
de manera tardía al proceso y por ello con menos recursos humanos, capacida
des analíticas, información y, por supuesto, con una mayor dificultad para po
der plantear claramente las propuestas y las preocupaciones en tomo a algunos 
aspectos centrales. 

Uno de los temas que la sociedad civil ha venido presentando, desde la reunión de 
Toronto, es la necesaria transparencia en estos procesos. La equidad en el acceso 
a la información y en generar capacidad analítica son aspectos centrales si efecti
vamente los gobiernos, pretenden que la sociedad civil haga propuestas. 

Otro aspecto necesario, es compartir e informar los impactos de los acuerdos 
que Chile ha firmado con otros países en materia comercial, especialmente las 
implicancias en materia laboral, social, cultural y ambiental. 

Lo anterior es central, ya que el comercio y las inversiones afectan una gama 
enorme de las actividades humanas. Probablemente transforman el territorio 
nacional más que ningún otro proceso. Por ello, la sociedad civil no puede estar 
ausente de estos acuerdos. 

Actualmente, vemos como en distintos puntos del territorio nacional se generan 
cambios y conflictos sociales, socio-ambientales o étnicos, producto de la ex
pansión de la actividad económica. Me refiero, por ejemplo, a Lumaco, a Raleo 
o a los productores de vino del Valle de ltata, que en respuesta a una intensifi
cación de las inversiones y de procesos productivos, reaccionan para defender 
sus economías locales y regionales, sino simplemente para defender la autono
mía y el derecho a tomar decisiones frente a procesos que están fuera de su 
alcance o que son decisiones externas. 

Para el Instituto de Ecología Política, es muy importante avanzar en cómo en
frentar los acuerdos comerciales pendientes. Por ejemplo, en Chile, el tema 

Instituto de Ecología Política - ACJR. 
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laboral es un acuerdo pendiente. También lo es, el derecho a la igualdad de 
oportunidades para las mujeres. En nuestro país, está comprobado que una mujer 
profesional recibe un salario inferior al que recibe un hombre al ocupar los 
mismos puestos de trabajo; la diferencia oscila en aproximadamente un 45%. 
El conflicto territorial existente con los pueblos indígenas constituye otra deu
da pendiente, éste además crea serios problemas para el desarrollo de estos 
pueblos y genera barreras en sus relaciones con los gobiernos regionales. No 
sólo es un problema con el pueblo mapuche sino también con los aymarás. De 
no resolverse lo anterior, estos problemas se verán agudizados por el proceso 
de liberalización comercial, que atraerá más inversiones hacia la economía na
cional, pero sin haber resuelto losconflictos internos. 

La propuesta de crear un Foro Social de la Integración surge como respuesta a 
una demanda ciudadana y a la necesidad de democratizar el debate sobre la 
integración, más allá de las prioridades que pongan los actores del comercio y 
de las inversiones, empresarios, productores y consumidores. 

En este campo hay un amplio debate que genera mucha participación y que 
puede garantizar modificaciones en el texto del ALCA que otorguen un nivel 
de protección adecuado a los consumidores. Por ejemplo, frente a la produc
ción con base en organismos transgénicos. 

Finalmente, queda pendiente si la sociedad civil en el diálogo con el gobierno 
puede plantear sus preocupaciones en tomo a un mito que el instituto pudo 
constatar, a partir de un análisis el Programa de Economía del Trabajo y Chile 
Sustentable del sector minero y que señala dicho sector en el que ha concentra
do las inversiones extranjeras en los últimos diez años, que no ha generado el 
nivel de empleo que se estimaba al inicio de los proyectos mineros. Por el con
trario, ha habido una contracción del empleo en el sector, el que ha disminuido 
casi un 20%. Esto quiere decir que las inversiones se acumulan en los sectores 
no generadores de empleo. 

Otro tema importante, es el de la calidad del empleo. Muchas expectativas se 
han generado con la actividad minera para obtener empleos de alta calidad y 
estabilidad. Sin embargo, estudios recientes señalan que éste es otro mito, ya 
que más del 38% de los trabajadores mineros no tienen contratos adecuados o 
están sujetos a subcontratación por períodos breves y extensas jornadas que 
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afectan gravemente su salud. 

Existen numerosos temas pendientes. Por eso preocupa si existen los mecanis
mos para que efectivamente este gobierno u otros de la región, puedan asumir 
el creciente costo ambiental de la intensa extracción de recursos naturales en el 
territorio. En este proceso se produce el traspaso de extemalidades hacia la 
población, cuando las empresas no asumen los costos ambientales. En Chile, 
por ejemplo, prácticamente todas las pesquerías se encuentran colapsadas, in
clusive aquél1as que eran impensables que fueran afectadas, como la del jurel. 
Esto tiene un grave impacto en los grandes creadores de empleo en Chile, que 
son las cientos de caletas de pescadores artesanales a 10 largo del litoral chile
no. En tomo al libre comercio crecerá la presión -como ya está ocurriendo- de 
pesqueras extranjeras, tales como la española o la canadiense, por usar nuestras 
costas. Entonces, cabe la pregunta de cuál es el diálogo que permitiría exigir 
que la soberanía nacional esté convenientemente resguardada. Chile subscribió 
un acuerdo de protección de las 200 mi11as, de las cuales escasa y malamente ha 
podido proteger 7, en las cuales teóricamente no debieran pescar las grandes 
embarcaciones industriales. 

Los grandes creadores de empleo en Chile son la pequeña, la micro y la media
na industria. La gran industria no crea empleo de manera significativa. ¿Cuáles 
serán las salvaguardas que se crearán dentro del programa de acuerdos comer
ciales que garanticen la protección a quienes generan más empleo? 

Se plantea como desafío el tema de la seguridad. Hay varios aspectos vincula
dos a la seguridad, tal como lo señalara el Subsecretario de Relaciones Exterio
res Heraldo Muñoz, como el de la soberanía y la reconceptualización de ésta en 
un país como Chile. Si un frente de mal tiempo l1ega a Santiago, la ciudad 
prácticamente colapsa. Los treinta milo más chilenos expuestos a la intemperie 
o albergados en escuelas, nos señalan la enorme inseguridad ecológica que 
crece, en otros ámbitos, como la acumulación de residuos tóxicos en la minería, 
producto de la acumulación de desechos en los ríos; inseguridad que aumenta 
con la falta de regulación de las condiciones laborales que existen en Chile. 

Sería adecuado que hubiera un debate sobre todos estos temas, con grupos de 
trabajo, que pudieran ir acotando aquel1as áreas que son de preocupación cen
tral para la sociedad civil en este proceso. Es de suma importancia que el go
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