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Introducción 
 
A fines de 2008 se anunció que autoridades canadienses y europeas prevén iniciar 
negociaciones en torno a un tratado amplio para integrar la economía canadiense con 
las 27 naciones de la Unión Europea. Estas negociaciones han sido descritas como 
“profundas negociaciones de integración económica” con un alcance mucho mayor que 
el de tratados convencionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Además de abarcar el comercio irrestricto de bienes, servicios e inversión y la 
eliminación de los aranceles, la finalidad del "tratado económico y comercial integral " 
(TECI) será incluir también la libre circulación de personas calificadas y un mercado 
abierto en materia de bienes y servicios públicos. 
 
El impulso en pos del tratado económico entre Canadá y la UE proviene de grandes 
corporaciones. En octubre de 2008, la Mesa Redonda Canadá-Europa emitió una 
Declaración estableciendo la agenda de negociaciones firmada por más de 100 de las 
corporaciones más importantes de Europa y Canadá. Un estudio de perspectiva 
comercial del tratado propuesto concluyó que dicho tratado aumentaría el comercio 
bilateral y la inversión por lo menos unos $40 mil millones por año, primordialmente en 
comercio de servicios. Sin embargo, parecería que estas cifras no están sustentadas en 
una investigación rigurosa. 
 
Por otro lado, aún no se ha realizado una evaluación del impacto a nivel social, 
ambiental y económico del futuro tratado comercial (a partir de julio de 2009), si bien las 
negociaciones se iniciaron en octubre de 2009. La Comisión Europea está obligada a 
realizar este estudio y el gobierno canadiense ha indicado que también lo hará. 
 
El libre comercio, o un comercio más liberalizado, ha sido un eje cardinal en la agenda 
internacional, por lo que es sumamente importancia evaluar estos impactos a la luz de 
la grave recesión que carcome a las economías del mundo. Es cierto que a la luz de la 
actual crisis ambiental es necesario encaminarnos hacia un desarrollo más sostenible. 
Muchos economistas y líderes políticos de casi todos los colores empiezan a darse 
cuenta de que es necesario desarrollar nuevos modelos de cooperación internacional.  
 
La necesidad mínima de reevaluar el modelo existente de comercio internacional no 
parece haber incidido sobre el impulso por suscribir un tratado económico y comercial 
integral (TECI) entre la UE y Canadá. Los proponentes del tratado actúan como si nada 
hubiera cambiado y no hubiera necesidad de cuestionar el modelo. 
 
Dudas en torno a los Beneficios Automáticos del Libre Comercio 
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Incluso antes del desplome económico, muchos círculos dudaban de la sabiduría 
convencional relacionada con el rumbo que toma el comercio liberalizado.   
Estados Unidos es un buen ejemplo. Desde siempre muchos estadounidenses han 
dudado del libre comercio considerándolo como destructor de empleos bien pagos. Los 
economistas estadounidenses en general han apoyado el libre comercio. Para la 
mayoría el libre comercio ha sido un bien automático.  
 
Pero en años recientes, incluso antes de la desaceleración económica, empezaron a 
surgir dudas. Los economistas empezaron a constatar que sus ideas no pueden explicar 
el perturbador estancamiento del ingreso padecido por gran parte de la clase media. 
"Antes simplemente había extremistas extravagantes criticando al comercio", declara 
Gary C. Hufbauer, miembro principal del cuerpo docente del Peterson Institute for 
International Economics. "Ahora surgen interrogantes más amplias que no habrían sido 
planteadas hace 10 ó 15 años". 
 
También aumenta la preocupación de que las ganancias del libre comercio estén 
beneficiando principalmente a los estratos más altos. Matthew J. Slaughter de 
Dartmouth, economista internacional que  integró el Consejo de Asesores Económicos 
del Presidente George W. Bush, observa que los ingresos de la gran mayoría de los 
estadounidenses no aumentaron en años recientes.  Se redujeron las ganancias 
ajustadas a la inflación en todas las categorías educativas exceptuando el 4% con un 
doctorado o título de postgrado. 
 
Evidencia Empírica 
 
La evidencia empírica de que el comercio más libre ha sido un factor positivo para la 
economía mundial no es concluyente ni convincente. Por otro lado es cierto que existe 
sólida evidencia de que el comercio más libre tiene su lado negativo, en particular 
cuando se trata de bienes y servicios que no deben ser asignados según el poder 
adquisitivo, sino sobre la base de otros criterios. 
 
Ahora en general se acepta que la era de la globalización liberal ha generado más 
desigualdad en la mayoría dentro y entre países. Los trabajadores en países 
industrializados han padecido reducciones relativas, sino absolutas, de sus ingresos 
reales. Las estadísticas de la OCDE confirman que entre 1995 y 2005, en casi todos los 
países excepto Irlanda y España, las ganancias del 10% de los trabajadores mejor 
pagados aumentaron más que las ganancias del 10% de los trabajadores menos 
pagados. Las instituciones del mercado laboral diseñadas para proteger a los 
trabajadores de las vicisitudes de los mercados irrestrictos padecen dificultades en 
todas partes del mundo. Si bien otros factores pueden haber incidido en estas 
tendencias, se considera que el aumento en la competencia internacional es una causa 
significativa.  
 
En su libro de 2002, Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de Economía, indicó que “la 
liberalización del comercio acompañada por altas tasas de interés es una receta casi 
infalible para destrucción de empleos y creación del desempleo”.  
 
La OIT reporta que la desigualdad de ingresos aumentó dramáticamente en la mayoría 
de las regiones del mundo en la década de los 90. La brecha entre hogares ricos y 
pobres se expandió “reflejando el impacto de la globalización financiera y la menor 
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capacidad de las políticas nacionales de fortalecer las posiciones de los ingresos de  los 
grupos de la clase media y de ingresos bajos”.  
 
La compañía Morgan Stanley reportó que en la UE, Reino Unido, EEUU, Canadá y 
Japón, la participación la renta nacional de las ganancias corporativas aumentó 
constantemente desde el año 2000, mientras que la participación de los salarios de los 
trabajadores ha disminuido. 
 
El Tratado de Libre Comercio Canadá, EEUU y México 
 
Para Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es un 
ejemplo típico.  
 
Con el TLCAN y por supuesto los convenios más amplios de la Organización Mundial 
del Comercio, Canadá perdió aproximadamente 360.000 empleos de manufactura y 
procesamiento antes del acaecimiento de la actual crisis económica.  
 
Un estudio del Canadian Centre for Policy Alternatives indica que las empresas 
representadas por el Consejo Canadiense de Jefes Ejecutivos, el principal defensor del 
libre comercio, una vez logradas sus metas de libre comercio en EEUU, contrajeron su 
dotación de trabajadores un 19,6%, lo cual significó una pérdida de más de 118.000 
empleos, mientras sus ingresos aumentaron 127%. De hecho, durante los primeros 13 
años con tratados comerciales como el TLCAN, Canadá creó menos de la mitad de la 
cantidad de empleos de los que había creado en los 13 años anteriores.  
 
Tampoco es verdad que países de bajos ingresos como México se benefician. 
Contrariamente a las predicciones de un aumento salarial entre 5 y 10% en México 
después de la  implementación del TLCAN, los salarios se contrajeron un 16% entre 
1994 y 1999.  
 
En octubre de 2007, en la víspera del vigésimo aniversario del TLCAN, Peter Julian, el 
crítico del comercio internacional del Partido Democrático Nuevo, presentó un análisis 
de cifras de Statistics Canada que revela un aumento dramático en la desigualdad de 
ingresos para la mayoría de las familias canadienses desde 1989. Las estadísticas 
indican que las familias canadienses están en peor situación ahora que antes de la 
implementación del TLCAN en 1989, y que los principales generadores de ingresos de 
Canadá están ganando más mientras que los ingresos reales del canadiense de la calle 
han disminuido.  
 
La categoría de ingresos más altos gana en promedio $20.000 más de lo que ganaba 
en 1989 después del ajuste por inflación. El ingreso de la mayoría de los demás 
canadienses ha disminuido. De hecho, se redujo el ingreso promedio de las familias 
canadienses que ganaban menos de $60.400, antes de implementarse las 
transferencias impositivas y federales a las familias. En 2005 se redujo la participación 
en la renta nacional de las familias representando 60% de de los ingresos en 
comparación con 1989. La participación en la renta nacional del 20% de canadienses 
más acaudalados ha aumentado continuamente al punto de quedarse casi con el 50% 
de la totalidad de la renta. 
 
La UE y el Libre Comercio 
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La Comisión Europea asevera que “la globalización significa que los flujos de bienes, 
servicios, capital, tecnologías y personas se propaga por todo el mundo y países por 
doquier se abren a un mayor contacto entre sí. La globalización puede generar más 
riqueza para todos, pero también puede causar trastornos y debe ser controlada por 
normas internacionales. Cuando un negocio se torna global, es necesario fijar 
globalmente las reglas de juego limpio.”  
 
Sin embargo, War on Want elaboró un informe que analiza la evidencia empírica del 
impacto de los tratados de libre comercio de la UE sobre los empleos. Esta organización 
observa que las evaluaciones del impacto realizadas por la misma UE indican que la 
liberalización del comercio causará “despidos a gran escala” en la misma UE, así como 
un declive en las condiciones laborales. También observa que la participación de los 
trabajadores en la renta nacional en Europa disminuyó marcadamente en las tres 
décadas desde 1980, en parte debido a desempleo masivo y a la influencia decreciente 
de los sindicatos debido a la globalización.  
 
Según el informe de War on Want:  
 
“Según el FMI, la cuadruplicación del número de trabajadores compitiendo en el 
mercado global ha conducido a la importación de más bienes terminados a la OCDE y 
más producción extraterritorial de bienes intermedios, disminuyendo la participación de 
los trabajadores en el PIB en las economías industrializadas. De igual manera, el 
análisis de la misma OCDE indica que “la competencia externa reduce el empleo en las 
industrias más expuestas” de sus 30 países miembros. 
 
 
“La UE ha reconocido que la liberalización del comercio causa „despidos a gran escala‟ 
y un deterioro en las condiciones laborales en la UE. Afirma que la globalización causa 
„cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial‟ a través de 
„un aumento sustancial de las importaciones a la Unión Europea, o bien un rápido 
declive de la participación en el mercado de la UE en sector dado o deslocalización a 
otros países‟. Esto ha ejercido „un significativo impacto adverso en la economía regional 
o local‟ de los países de la UE.  
 
“La UE incluso reconoce que los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, así 
como de las grandes corporaciones y empresas multinacionales en „[todos] los Estados 
Miembros, grandes y pequeños, nuevos y con antigüedad‟, corren el riesgo de perder 
sus empleos debido a estos „efectos negativos de la globalización‟.” 
 
En el otro extremo, México celebró un tratado de libre comercio con la UE en el año 
2000. De acuerdo con un informe de Manuel Pérez Rocha L. y Rodolfo Aguirre Reveles, 
expertos mexicanos en el tema comercio (“Siete años del Tratado Unión Europea - 
México. Una alerta para el sur global”): “En lugar de los beneficios económicos y 
sociales prometidos, por causa del tratado el Estado mexicano no puede implementar 
políticas para promover a las pequeñas y medianas empresas … en los diferentes 
sectores económicos el TLC ha favorecido a las corporaciones transnacionales 
europeas y conducido al deterioro de las industrias mexicanas”. 
 
Nuevos Programas Sociales 
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El TLCAN y otros pactos comerciales pueden imponer un gran freno al desarrollo de 
nuevos programas públicos. Si se introduce un nuevo programa social, Canadá se 
podría ver forzada a indemnizar a empresas estadounidenses o mexicanas que proveen 
este servicio con fines de lucro. Estas empresas incluso podrían presentar una 
demanda por lucro cesante aunque no hayan estado operando en Canadá. Los 
académicos lo llaman „efecto trinquete: es decir que los servicios pueden ser y serán 
progresivamente "liberalizados"  (es decir privatizados) pero no será posible volver atrás 
ni se podrán incorporar nuevas áreas al sector público. 
 
Dos gobiernos provinciales de Canadá se retractaron y optaron por no introducir una 
póliza de seguros de vehículos públicos porque esto podría haberles expuesto a una 
impugnación del TLCAN. Un nuevo programa nacional de Pharmacare (el seguro 
farmacéutico de Canadá) requeriría que Canadá opere con compañías farmacéuticas y 
de seguros de Estados Unidos que argumentarían que su derecho inalienable de lucrar 
en estas áreas está siendo comprometido, lo cual no está permitido por el TLCAN ni por 
otros pactos comerciales. 
 
Una Amenaza a los Programas Sociales Existentes 
 
Canadá 
 
Los pactos comerciales están poniendo en peligro la capacidad de Canadá de mantener 
los servicios públicos actualmente gozados por el país y que son programas que los 
canadienses valoran profundamente. 
 
El TLCAN otorga a empresas estadounidenses y mexicanas el derecho de impugnar las 
leyes y normativa de los gobiernos canadienses, ya sea federal, provinciales o 
municipales, y ha puesto una peligrosa arma nueva en manos de las empresas 
privadas. Conforme al TLCAN, las empresas privadas pueden impugnar las decisiones 
de nuestros gobiernos de maneras que no los ciudadanos no pueden. Si una empresa 
en EEUU desea impugnar las acciones del gobierno canadiense, puede hacerlo ante un 
tribunal comercial fuera del alcance del escrutinio público.  
 
Si se determina que una acción gubernamental en Canadá viola los pactos comerciales, 
independientemente de cuánto esa ley o normativa refleje la voluntad de los 
canadienses, el gobierno en cuestión deberá indemnizar a la empresa en EEUU o 
México que presenta la impugnación.  
 
Desde siempre los grupos progresistas de Canadá han argumentado que esta 
disposición atentará contra los preciados programas públicos canadienses. 
 
Ahora, tal cual siempre predicho, se ha impugnado el servicio médico universal 
Medicare de Canadá. La empresa en cuestión deseaba construir un centro quirúrgico 
privado en British Columbia. Afirman que se toparon con cierres de ruta “protestando 
contra Estados Unidos”, que sus derechos como inversores fueron vulnerados y que por 
ende deben ser indemnizados por el gobierno canadiense. Exigen que se les pague $4 
millones por los gastos incurridos en la elaboración de sus planes con fines de lucro 
más $150 millones por lucro cesante. El TLCAN otorga a empresas estadounidenses el 
derecho a la indemnización por lucro que habrían ganado si se les permitiese establecer 
su empresa en Canadá.  
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Parte del razonamiento de esta impugnación en ciernes es que Canadá, y en particular 
British Columbia, han abierto cada vez más su atención de salud al sistema con fines de 
lucro, y una vez abierto el sector de la salud a empresas con fines de lucro, entonces no 
se pueden excluir a empresas de los países del TLCAN. 
 
La Comisión Europea 
 
La Comisión Europea ha declarado que “en caso de tensión la realización efectiva de 
una tarea de interés general prevalece sobre la aplicación de las normas del Tratado 
(respecto de la competencia)”, lo cual básicamente significa que la solidaridad debería 
tomar precedencia. Pero las leyes provenientes de la UE no hacen esto; al contrario, 
están socavando los servicios públicos y los valores que estos representan. Los 
conflictos entre las reglas del mercado interno y los servicios públicos han ejercido un 
impacto significativo sobre la estructura de los servicios públicos en los Estados 
Miembro a través de cuatro mecanismos principales: 
 

directivas de liberalización que prohíben un sector público integrado; 

impugnaciones legales a la financiación de los servicios públicos, basadas en las 
restricciones del Tratado a la ayuda estatal; 

impugnaciones legales a la prestación directa de servicios por las autoridades 
públicas, o a la prestación de servicios dentro de un país (por ejemplo la atención de 
salud), basadas en reglas de competencia; y 

liberalización del comercio de servicios (AGCS) en la OMC, donde la CE puede 
introducir negociaciones que pueden conducir a la apertura de los servicios a la 
competencia privada. 
 
Dentro de la Comisión Europea los servicios públicos forman parte de la Dirección 
General (DG) de Mercado Interno, que es la DG responsable de desbridar el camino 
para la competencia. Solamente los servicios “no-económicos” que no afectan al 
comercio están fuera del alcance de las normas de la Comunidad Europea en materia 
de competencia y ayuda estatal. Sin embargo, “no-económico” no significa nada fuera 
del contexto legal de la UE en materia de política de competencia y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea es la entidad que decide caso por caso si un servicio es 
económico o no. Una vez que haya presencia de operadores privados en un área 
puntual de servicios públicos, ya es posible argüir que el servicio es “económico”, lo cual 
está ocurriendo cada vez más. 
 
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos hizo un llamado para que la 
educación, salud, agua, servicios de saneamiento y sociales quedaran completamente 
fuera del ámbito de la política de competencia, pero esto es complicado debido a la 
supremacía de la ley de competencia y los desacuerdos al interior de los Estados 
Miembros. En la actualidad las discusiones sobre la omisión de ciertos sectores y/o 
actividades de la política de la UE en materia de ayuda estatal son complicadas. Llegar 
a un acuerdo (a nivel nacional) sobre áreas “vedadas” a empresas privadas (con fines 
de lucro), por ej. la ley holandesa que impide la privatización de agua puede 
endentecer, mas no detener, el avance de la ley de competencia. A falta de leyes 
específicas de la UE que protejan los servicios públicos, la UE seguirá “abriendo” los 
servicios públicos a la competencia, y posteriormente será difícil mantener (o incluso 
desarrollar) obligaciones de servicio público que deban cumplir los operadores 
(privados).  
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En todo caso, los ciudadanos de la UE desean que la UE esté presente en cuestiones 
sociales. Una encuesta reciente reveló que más de la mitad de los europeos consideran 
que la UE desempeña un rol positivo en el empleo, y esta cifra aumenta 
considerablemente con relación a cuestiones puntuales. Setenta y ocho por ciento 
sostiene que la UE desempeña un rol positivo en el mejoramiento del acceso a la 
educación y capacitación, 76% sobre la promoción de la igualdad de género, 73% sobre 
el combate a otras formas de discriminación, 72% sobre la generación de empleos y 
combate al desempleo. 
 
¿Está protegido el Derecho a Servicios Públicos? 
 
Siempre se les ha dicho a los canadienses que en virtud del TLCAN o de los pactos 
comerciales de la Organización Mundial del Comercio, incluyendo el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el derecho de Canadá de prestar servicios 
públicos, especialmente Medicare (el servicio de salud financiado por el Estado), estaba 
plenamente salvaguardado. Muchos grupos y personas repetidamente han expresado 
sus dudas sobre la solidez de dicha protección, pero ha surgido preocupación especial 
debido a que cuánto más Canadá o cualquiera de sus provincias permita la privatización 
de cualquier servicio público, como Medicare, cuánto más vulnerable se volverá ese 
servicio a una impugnación basada en un tratado comercial. 
 
Las organizaciones le han preguntado al gobierno canadiense, por ejemplo, si se 
mantendrá la protección de la atención de salud pública en caso de que se privatice 
parte de nuestro sistema Medicare. Por ejemplo, si se permite un hospital privado en 
Canadá, ¿la exención del Medicare de la cobertura de los pactos comerciales se 
mantiene vigente? Las autoridades gubernamentales han contestado que era una muy 
buena pregunta y que alguien estudiaría el asunto y daría una respuesta. Han pasado 
muchos años después y seguimos esperando la respuesta. 
 
Mientras tanto la UE es muy abierta respecto de su meta para los servicios públicos 
tales como transporte, energía, correo y telecomunicaciones: deberían abrirse a la 
competencia.  La Comisión de la UE afirma que “la Comisión Europea ha desempeñado 
un rol decisivo en la apertura de estos mercados a la competencia (también conocida 
como liberalización) incluso cuando anteriormente estos servicios fueran prestados por 
organizaciones nacionales con derechos exclusivos de prestar un servicio dado”. 
 
Derechos Inversor-Estado 
 
Tal como mencionado anteriormente, una de las disposiciones más a-democráticas del 
TLCAN se refiere al derecho de los inversores de impugnar directamente las acciones 
de gobiernos de otros países del TLCAN. El TLCAN permite que empresas extranjeras 
exijan ser indemnizadas directamente por los gobiernos por presuntas violaciones del 
tratado comercial.  
 
Y las empresas no han vacilado. Han impugnado el derecho del público de reglamentar 
el medio-ambiente, la cultura, agricultura, recursos naturales, empleos, y salud y 
seguridad. A partir del 1º de enero de 2008 se presentaron 49 demandas al Estado por 
parte de inversores en virtud del TLCAN: 18 contra Canadá, 17 contra México y 14 
contra EEUU. A la fecha Canadá ha pagado $27 millones por daños y perjuicios y 
México, $18,7 millones.  
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Este tipo de impugnación continúa sin cesar. Una subsidiaria de Exxon-Mobil está 
demandando a Newfoundland y Labrador por $40 millones porque la provincia exigió 
una cantidad fija para investigación y desarrollo local. Chemtura Corp. está 
demandando a Canadá por $100 millones por la prohibición de su plaguicida Lindane, 
una neurotoxina y posible carcinógeno. 
 
Los cultivadores de tabaco en Kentucky han lanzado una protesta contra el gobierno 
canadiense por un proyecto de ley contra el tabaco que arguyen conducirá a una 
prohibición de la gran mayoría de las exportaciones de cigarrillos de EEUU a Canadá. 
Esta polémica se desató debido a las enmiendas introductorias a la Ley de Tabaco que 
prohibiría el agregado de ciertos sabores y aditivos al cigarrillo que el gobierno federal 
afirma son comercializados a niños, niñas y adolescentes. 
 
Dow AgroSciences está considerando recurrir a las disposiciones del TLCAN para ser 
indemnizado por la prohibición de Québec del uso cosmético de plaguicidas. Dow 
expresa que la prohibición de Québec de la utilización de atomizadores contra bichos y 
maleza simplemente para la apariencia de los jardines viola las salvaguardas legales de 
los inversores estadounidenses en Canadá en virtud del tratado comercial. 
 
Las disposiciones Inversor-Estado permiten que el alcance de los denominados tratados 
comerciales se extienda a casi todas las áreas de legislación o reglamentación 
gubernamental. 
 
Movilidad Espacial de los Trabajadores 
 
Una de las áreas sumamente significativas a ser abordadas por este conjunto de 
negociaciones es el tema de la movilidad espacial de los trabajadores.  
 
El movimiento sindical internacional ha expresado sumo escepticismo en torno a la idea 
de que las cuestiones de movilidad espacial de los trabajadores deberían ser tratadas 
como cuestiones comerciales o entendidas por tribunales comerciales.  
 
El movimiento sindical ha sido sumamente receloso del movimiento transfronterizo 
temporal y no regulado de empleados. La postura ha sido que esto menoscaba a los 
trabajadores/as y comunidades en los países de origen y de destino. Es mucho mejor 
contar con arreglos ordenados para la migración permanente cuando sea necesaria, 
incluyendo medidas completas para garantizar derechos en pie de igualdad a los 
trabajadores/as migrantes, y fomentar su plena integración (inclusive por medio de 
expectativa de derecho a la residencia permanente y ciudadanía), impedir la explotación 
por empleadores y proteger a los trabajadores/as de todas las formas de discriminación. 
La migración temporal tal como la contemplada en los tratados comerciales debe 
llevarse a cabo de modo que proteja los derechos laborales de los migrantes. 
 
El consenso sindical internacional establece que si algún gobierno desea disponer del 
desplazamiento temporal de trabajadores/as, las medidas deben ser acordadas de 
antemano con los sindicatos correspondientes y deben garantizar: cumplimiento de los 
normas laborales fundamentales, la legislación laboral nacional (incorporando y 
superando dichas normas) en el país donde se presta el servicio, y convenios colectivos 
existentes en el país de origen por todas las partes, respecto de todos los 
trabajadores/as en cuestión; participación plena de la OIT; protección de los 



 10 

trabajadores/as en cuestión contra todas las formas de discriminación y explotación; y 
garantías del pago de sus aportes a los sistemas de seguridad social y seguro. Hasta 
que no se cumplan estas condiciones, las negociaciones sobre la movilidad espacial de 
los trabajadores no deberían continuar.  
 
Los sindicatos están preocupados porque el modelo usual de movilidad espacial de los 
trabajadores por razones de comercio resultará en un programa global de 
trabajadores/as invitados/as que agotaría los escasos recursos humanos en los países 
pobres y tampoco garantizaría el trato en pie de igualdad con los nacionales de los 
países de destino en materia de salarios, condiciones laborales y protecciones sociales. 
Típicamente los contratos temporales de los trabajadores/as migrantes proveen opción 
de reunificación familiar, oportunidades de capacitación, derechos migratorios, 
incentivos de integración y derechos sociales básicos. Es difícil organizar a estos 
trabajadores/as que suelen vacilar en afiliarse a sindicatos por temor a las amenazas de 
los empleadores de no garantizar su empleo y situación residencial. Condiciones así 
también conducen a la exclusión de migrantes de la sociedad y contribuyen a la 
discriminación, el racismo y la xenofobia.  
 
Lo anterior implica negociaciones de los servicios laborales y personas, por lo que este 
tema no puede ser tratado como un asunto meramente comercial o de simple gestión 
migratoria. La migración laboral debe garantizar la protección de los derechos humanos 
y normas laborales. Las competencias y estructura de las negociaciones comerciales no 
permiten reglamentar el movimiento transfronterizo temporal de trabajadores/as de 
modo a proteger los derechos de los trabajadores/as migrantes. Por ende, las 
negociaciones comerciales no deberían ser el espacio para la toma de decisiones en 
este sentido. 
 
En la UE, la Confederación Sindical Europea (CSE) ha cuestionado la política migratoria 
de la Comisión Europea arguyendo que la mayor movilidad de los trabajadores 
europeos debe estar acompañada de políticas sociales y protecciones laborales 
idóneas. 
 
Contrataciones Públicas 
 
El tema de las contrataciones públicas ocupa un lugar preponderante en las 
negociaciones propuestas entre Canadá y la UE. 
 
El objeto parece ser un acuerdo conforme al cual se requeriría que los gobiernos 
nacionales y subnacionales permitan que empresas de cualquier lugar en la jurisdicción 
combinada de la UE y Canadá liciten en pie de igualdad en las contrataciones de bienes 
y servicios para el sector público, lo cual consiguientemente terminaría con la 
preferencia otorgada a prestadores locales o nacionales de servicios para el sector 
público. 
 
En el Estudio Conjunto de la UE y Canadá, el sector privado canadiense constata que el 
poder adquisitivo del gobierno puede representar hasta el  20% del PIB en las 
economías más importantes del mundo.  Si se abriera significaría un importante 
mercado para el sector privado.  Las corporaciones de ambas jurisdicciones han 
solicitado que la UE y el Gobierno de Canadá actúen con determinación a favor de abrir 
los mercados de contrataciones públicas en todas las jurisdicciones canadienses y de la 
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UE, tanto a nivel federal como sub-federal.  Esto ha sido identificado como un tema 
clave de las negociaciones. 
 
Los grandes inversores internacionales de Canadá han declarado estar dispuestos a 
que el Gobierno de Canadá abandone la protección existente para las contrataciones 
públicas a cambio de acceso preferencial al mercado de la UE.  De igual manera, los 
intereses del sector privado europeo cuestionan los esfuerzos de Canadá por proteger 
el transporte urbano, la construcción naval, agua, electricidad y actividades similares.  
En otras palabras, las corporaciones transnacionales en Canadá y la UE desean 
detentar el derecho de prestar servicios públicos.  
 
Evidentemente cualquier gobierno nacional o subnacional ahora puede optar por abrir 
su infraestructura o servicios públicos a licitaciones de cualquiera en cualquier 
jurisdicción.  Empero, es difícil aceptar que un tratado internacional impida que los 
gobiernos federal, municipales, provinciales, de estados territoriales inviertan recursos 
públicos en la generación de empleos, desarrollo económico comunitario y renovación 
económica mediante su política de contrataciones públicas.  En un periodo de grave 
desaceleración económica y pérdidas de empleos, ni los intereses de Canadá o de los 
estados miembros de la UE serían atendidos cediendo el poder de los gobiernos de 
apoyar la reactivación económica y la generación de empleos por razones comerciales.   
 
Los límites nacionales y subnacionales a las contrataciones públicas suelen etiquetarse 
como “proteccionismo”, pero esto no refleja la realidad ni permite una comprensión 
cabal del problema.   
 
Como punto de partida, parece obvio que la gran mayoría de los contribuyentes en 
cualquier jurisdicción no se conformarían con que se asigne el dinero que pagan en 
impuestos a la compra de productos de otro país a expensas de los proveedores 
locales.  La contratación de suministros o servicios públicos de otros países no ayuda ni 
estimula la economía de la jurisdicción donde se origina la compra.   
 
Si se abren las puertas de las contrataciones públicas de par en par al ámbito 
internacional, evidentemente la tendencia será a productores con costos de producción 
bajos y que pagan salarios bajos.  En parte se estaría dirigiendo el dinero pagado en 
impuestos a empresas en áreas con limitada sindicalización, por ende salarios muy 
bajos e inobservancia de los derechos legales.    
 
Parecería evidente que cuando se utiliza dinero público para comprar bienes y servicios 
nuestros gobiernos deben apoyar a las empresas y trabajadores/as locales. 
 
El gobierno no sólo compra bienes, también compra servicios.  Cualquier movida en pos 
de cubrir las contrataciones públicas a nivel nacional y subnacional con disposiciones 
de libre comercio dejará a los gobiernos abiertos a licitaciones para servicios locales 
provenientes de empresas que pagan bajos salarios en cualquier lugar de la jurisdicción 
cubierta por el tratado comercial. La UE ya ha experimentado el reemplazo de 
prestadores de servicios locales por prestadores del mismo servicio que pagan salarios 
más bajos que operan en países con niveles de vida inferiores.   
 
En la actualidad nada impide que las provincias y municipalidades canadienses 
requieran que los fondos públicos sean utilizados para garantizar la compra de bienes y 
servicios con contenido canadiense.  Este derecho no debería cederse a la ligera.  El 
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derecho de utilizar el dinero pagado por los contribuyentes en beneficio de los 
contribuyentes denota una confianza de gran trascendencia y debiera ser protegido 
diligentemente. 
 
Es evidente que las grandes corporaciones del sector servicios tanto en Canadá como 
en la UE esperan ansiosamente la apertura de los contratos gubernamentales para 
servicios públicos al sector privado, pero esto no significa que el público en general será 
el beneficiado.  Lo que en realidad significa este interés de las corporaciones es que las 
corporaciones transnacionales, tanto en Canadá como en la UE,  aspiran al derecho de 
prestar servicios públicos con fines de lucro y la capacidad de ubicar la mayor cantidad 
posible de la prestación de servicios en jurisdicciones donde los salarios son bajos.  
 
Las propuestas para expandir la cobertura de las contrataciones públicas en los 
tratados comerciales contienen una amenaza inminente de privatización.  El Estudio 
Conjunto sobre las negociaciones entre Canadá y la UE indica que los intereses del 
sector privado de la UE intentarán definir “contrataciones públicas” de manera lo 
suficientemente amplia para incluir a los servicios públicos. Tal como asevera el Estudio 
Conjunto: 
 
“ … un acceso mejorado a las contrataciones públicas debería reflejar una definición 
amplia de contrataciones públicas e incluir contratos en áreas de servicios públicos tales 
como salud y educación.” 
 
Esto aumentaría la presencia con fines de lucro en actividades destinadas a metas 
sociales. Está claro que al sector privado de la UE aspira al derecho de ofertar en todos 
los contratos gubernamentales para la prestación privada de servicios, al igual que a las 
empresas de servicios canadienses aspiran al derecho legal de ofertar para todos los 
servicios públicos en la UE. Ésta es una manera de hacer pasar los tratados 
comerciales, lo cual no sería fácil lograr directamente en sus jurisdicciones nacionales.  
Esto debilitaría las salvaguardas que actualmente rigen las áreas de prestación de 
servicios públicos en otros compromisos internacionales, tales como la excepción de 
Canadá en materia de atención de salud.   
 
Es probable que cubrir las contrataciones públicas a nivel nacional y subnacional en los 
tratados comerciales significaría que ninguna política de salario justo para las 
contrataciones públicas mantendría validez puesto que sería dictaminada como 
“obstáculo innecesario” al comercio. 
 
La cuestión del derecho público de controlar los sistemas hídricos también ocupa un 
lugar preponderante en estas negociaciones.  Canadá ya ha logrado importantes 
conquistas en materia de la privatización propuesta de los sistemas de suministro y 
distribución del agua.  Las comunidades canadienses mayormente han logrado 
mantener el agua como un servicio público.  Pero es evidente que las multinacionales 
del agua consideran un eventual tratado comercial como otra vía para obtener acceso a 
los sistemas hídricos de Canadá; entre las empresas transnacionales que suscribirán la 
Declaración que fija el orden del día para las negociaciones entre la EU y Canadá están 
las multinacionales de agua Suez y Veolia de Francia. 
 
La Comisión Europea asevera que se podrían lograr importantes ahorros aumentando 
la competencia en los procesos de contrataciones públicas: "La competencia local y 
transfronteriza en esta área está generando ahorros, con las autoridades contratantes 
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utilizando un promedio de entre 5-8% menos de lo inicialmente asignado. Esto podría 
traducirse en un PIB de entre 0,08-0,12% (equivalente a 160.000-240.000 empleos) si el 
proceso se mantiene a lo largo de la década siguiente”.  Por otro lado, la Comisión no 
ha realizado una evaluación de los eventuales impactos sobre el nivel y calidad de los 
empleos, o la calidad de los servicios. 
 
Normativa Interna 
 

Es posible captar el eventual impacto sobre el derecho de los países o jurisdicciones de 
reglamentar asuntos dentro de su área de competencia observando las negociaciones 
en torno al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).  Este Acuerdo 
está debatiendo normas que restringirían leyes y reglamentaciones a todos los niveles 
de gobierno, incluso cuando no discriminan a o entre inversores extranjeros.   
Restricciones de este tipo reducirían gravemente el derecho de los gobiernos a 
reglamentar y debilitarían la capacidad de los gobiernos de proteger al público en 
general. 
 
El Artículo VI.4 del AGCS especifica que los miembros deben desarrollar las “disciplinas 
necesarias” para asegurar que “las medidas relativas a los requisitos y procedimientos 
de calificación, normas técnicas y requisitos de licencia no constituyan obstáculos 
innecesarios al comercio””. 
  
El alcance de las restricciones propuestas, medidas relativas a los requisitos y 
procedimientos de calificación, normas técnicas y requisitos de licencia era sumamente 
amplio. Por ejemplo, los requisitos de licencia incluyen no sólo las licencias 
profesionales sino también las licencias de radio y teledifusión, la acreditación 
universitaria, licenciamiento de instalaciones para clínicas, hospitales y laboratorios, 
permisos de disposición de desechos, aprobaciones de planeamiento urbano municipal 
y muchas otras cuestiones. Las normas técnicas incluirían normas relacionadas con la 
calidad del agua, gestión forestal sostenible, disposición de desechos tóxicos, calidad 
de la educación y muchos otros asuntos reglamentarios de vital importancia. 
 
El “derecho a reglamentar” sólo podría aplicarse de conformidad con las obligaciones 
impuestas por el AGCS, incluyendo las disciplinas propuestas en materia de 
reglamentación interna.  Aun cuando los gobiernos gozan de la libertad de determinar 
las finalidades de la acción reglamentaria, los medios estarían sujetos a impugnación 
del AGCS y a vigilancia de la OMC.  
 
Cabe destacar que las restricciones propuestas buscan extender la cobertura del 
tratado comercial directamente a cuestiones reglamentarias que sólo tangencialmente 
se relacionan con el comercio.  El Informe Conjunto de la UE y Canadá sobre el alcance 
de las negociaciones indicó que “las disposiciones reglamentarias [cubriendo los 
servicios] serían un complemento útil para el acceso al mercado y la no-discriminación y 
desempeñaría un rol positivo en la facilitación del comercio transfronterizo de servicios.” 
 
La evidencia es sólida respecto de que el público canadiense no cree que se deba 
restringir la capacidad de reglamentar del gobierno.  En una encuesta reciente 77% de 
los canadienses se oponían al debilitamiento de las reglamentaciones y opinaron que la 
principal consideración de las reglamentaciones debería ser proteger la salud y 
seguridad, condiciones laborales y el medio-ambiente.  Sesenta y siete por ciento de los 
canadienses opinaron que normas estrictas fortalecerían la competencia internacional.  
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Sólo 22% opinó que era necesario disminuir las reglamentaciones gubernamentales a 
fin de fortalecer la competencia internacional.    
 
En Canadá, incluso la eliminación de las denominadas barreras interprovinciales al 
comercio interno ha sido problemática.  A modo de ejemplo, los ministros de agricultura 
de las provincias acordaron, sin consultar a los agricultores, que “medidas técnicas" 
tales como requisitos de empaquetado, estuvieran sujetas al Acuerdo sobre el Comercio 
Interno del Canadá. La Federación de Agricultura de Canadá denunció que los 
agricultores no habían sido consultados e indicó que los cambios conducirán “al común 
denominador más bajo para las normas de productos alimenticios.”  
 
La buena disposición de los gobiernos de restringir su capacidad de reglamentar en 
beneficio del público revela la manera de pensar de quienes sostienen que los tratados 
comerciales extensos son el rumbo que todos los gobiernos debieran seguir, y son las 
disposiciones claramente previstas en las negociaciones propuestas entre la UE y 
Canadá. 
 
¿Relación con el TLCAN? 
 
En caso de que Canadá y la UE cierren un nuevo trato económico, las disposiciones del 
TLCAN requerirán que se extiendan todos los mismos beneficios a inversores y 
prestadores de servicios en EEUU y México; esto se debe a que el TLCAN incluye la 
cláusula de la “nación más favorecida” en su capítulo sobre inversión y servicios. El 
Artículo 1103 del TLCAN especifica que cada país del TLCAN proveerá “trato no menos 
favorable” a otra parte del TLCAN que el provisto a cualquier otra parte.  Esto 
simplemente ahondará los impactos nocivos y fortalecerá a las corporaciones a 
expensas de los trabajadores y otros sectores. También podría establecer las bases 
para un futuro tratado de libre comercio trasatlántico entre la UE y EEUU.  
 
Libre Comercio versus Comercio Justo y Comercio Sostenible  
 
Desafortunadamente en la UE el debate sobre Comercio Justo ha sido dividido en 
compartimentos estancos y tiende a ser considerado en el contexto del comercio con 
países en desarrollo.  El 5 de mayo de 2009 la Comisión Europea emitió un 
Comunicado sobre la contribución del Comercio Justo al desarrollo sostenible.  El 
Comunicado provee una actualización de lo ocurrido desde el Comunicado sobre 
Comercio Justo de 1999 y establece los criterios que apuntalan el concepto de 
“comercio justo”.  El Comunicado indica que “también podrán incorporarse criterios 
ambientales y sociales  a las cláusulas de ejecución, siempre que estos criterios estén 
vinculados con la ejecución del contrato en cuestión (por ej. salario mínimo para los 
trabajadores que ejecutan el contrato)”.  Esto refleja una visión estricta de 
contrataciones públicas con criterios sociales.  Resulta irónico que la UE insista en esta 
visión estrecha de las normas de la OIT en un momento en que la misma OIT está 
ampliando su postura.  Por ejemplo, el texto de la OIT “Para recuperarse de la crisis: un 
pacto global para el empleo”, adoptado en junio de 2009 también incluye la fiscalización 
y administración laboral, mecanismos de diálogo social, condiciones laborales en 
contrataciones públicas, seguridad social y mucho más.   
 
En la UE tampoco hay vínculo entre el comercio y el desarrollo sostenible.  La Comisión 
Europea está obligada a evaluar los impactos sociales y ambientales de todas sus 
propuestas de políticas, incluyendo el comercio. En una carta al Secretario General de 
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la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos fechada 23 de julio de 2009, la 
Comisionada de Comercio de la UE afirmó lo siguiente: “Permítanme asegurarles que 
las consideraciones sociales y ambientales son parte integrante de nuestra política 
comercial”.  Sin embargo, esta aseveración no coincide con la realidad; es más, las 
referencias a consideraciones sociales son cada vez más minimalistas.  Por ejemplo, en 
la estrategia de desarrollo sostenible de 2006 de la UE, los conceptos “salud pública”, 
“inclusión social” y “pobreza global” aparecen en siete desafíos claves pero no existe 
referencia a otros objetivos sociales como igualdad, cohesión o convergencia social y 
económica.  El Comunicado redactado a modo de preparación para la estrategia 
renovada de desarrollo sostenible de la UE a ser adoptada a fines de 2009 se concentra 
totalmente en la inclusión social de “los más vulnerables” de la sociedad, y si bien hace 
referencia a la dimensión internacional del desarrollo sostenible, lo hace sólo con 
relación al combate a la pobreza.  No existe vínculo explícito con la política comercial.  
 
En Canadá ha ocurrido con demasiada frecuencia que los derechos comerciales han 
sobrepasado las consideraciones ambientales.  Los tratados comerciales existentes se 
concentran en una economía estrechamente definida, y no en los ecosistemas que 
sostienen a dicha economía, ni tampoco en las comunidades que existen en el marco 
de dicha economía.  El derecho de las provincias canadienses de reglamentar la 
utilización de sustancias químicas que mejoran la apariencia de los céspedes fue 
impugnado por una empresa estadounidense como violación del derecho de la empresa 
química de vender sus productos en virtud del TLCAN.  En virtud del convenio de la 
OMC Canadá ha impugnado con éxito el derecho de los estados europeos de limitar la 
importación de organismos genéticamente modificados (OGM), logrando un fallo que 
establece que esta prohibición sobre las importaciones es violación comercial, aunque 
algunos países europeos las siguen limitando. El agua fácilmente podría convertirse en 
un producto básico de conformidad con las disposiciones de tratados comerciales como 
el TLCAN o incluso el AGCS, y comunidades podrían perder su derecho de controlar 
este bien público esencial. 
 
 
Resumen y Reivindicaciones Principales 
 
En octubre de 2009 la UE y Canadá entablaron negociaciones para un tratado 
comercial integral.  Además de abarcar el comercio irrestricto de bienes, servicios e 
inversión y la eliminación de aranceles, la finalidad es suscribir el "Tratado Económico y 
Comercial Integral” (TECI).  El TECI también buscará incluir la libre circulación de 
personas calificadas y un mercado abierto de contratación de bienes y servicios 
públicos.   
 
Los afiliados canadienses de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos y la 
Internacional de Servicios Públicos cuestionan el alcance y proceso de estas 
negociaciones y destacan que: 
 
1. Aún no se ha evaluado el impacto potencial de un tratado comercial.   La Comisión 

Europea cuenta con un mecanismo para informar a la sociedad civil sobre la 
evolución del comercio (Diálogo Civil) pero el nivel del debate es muy general.  Una 
consulta publicada por la Comisión contiene interrogantes dirigidas primordialmente 
a la comunidad empresarial.  No ha habido estudios preliminares independientes ni 
debate y consulta amplios con los interesados.  Esto habría ayudado a evaluar el 
impacto real de cualquier tratado comercial en la economía, la pobreza, el género, 
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los derechos humanos y el medio-ambiente, tanto en la UE como en el mundo 
globalizado. Las directrices de evaluación del impacto de la Comisión Europea, 
adoptadas en enero de 2009, son insuficientes y se requiere un proceso mejorado, 
tal como el convocado por la Alianza de Primavera (Spring Alliance), una coalición 
de sindicatos, grupos ambientalistas y ONG sociales de la UE.  La información y 
consultas a los afiliados canadienses de la Internacional de Servicios Públicos 
tampoco fueron adecuadas. 

 

2. Necesitamos plena transparencia.  En las negociaciones comerciales del pasado, el 
público fue mantenido en un estado de desinformación hasta que el tratado había se 
hubiera concretado, para luego presentarle un hecho consumado.  Esto es simple y 
llanamente inaceptable.  Los tratados comerciales ejercen un impacto amplio y 
trascendental sobre muchos aspectos de derechos gubernamentales, derechos 
públicos, servicios públicos, y el público tiene derecho a su plena divulgación junto 
con el derecho de realizar aportes informados a estas negociaciones. 

 
3. Cualquier tratado debería proteger los servicios públicos plenamente tal como 

prestados por los sistemas actuales, así como la capacidad de crear nuevos 
servicios públicos, sin reservas y sin los impactos negativos derivados de un tratado 
basado en el comercio.   

 
4. La movilidad espacial de los trabajadores debe estar sujeta a todo tratado como un 

derecho de los trabajadores, no destinada a servir los intereses de los empleadores.  
Antes que como parte de un tratado basado en el comercio, debería redactarse 
como un acuerdo aparte, con garantías de protección del empleo. 

 
5. El derecho a la reglamentación interna de los servicios públicos y de todas las 

cuestiones, exceptuando las explícita, exclusiva y directamente relacionadas con 
asuntos comerciales, debería preservarse celosamente. 

 
6. El tratado no debería incluir ningún compromiso de abrir las contrataciones públicas, 

especialmente debido a las incertidumbres actuales respecto del derecho de las 
autoridades gubernamentales de incluir criterios sociales en las contrataciones 
públicas.  Canadá y todos los Estados Miembros de la UE deben ratificar el 
Convenio No. 94 de la OIT sobre cláusulas sociales en las compras públicas.  La UE 
debería estimular a todos los Estados Miembros que ratifiquen el Convenio No. 94 
tan pronto como sea posible y fortalezcan el marco legal aplicable a contrataciones 
públicas con criterios sociales. El Manual sobre una Contratación Pública 
Socialmente Responsable que la CE publicará próximamente, debería claramente 
apoyar dicho Convenio. 

 
7. Todo tratado debe dejar bien en claro que el medio ambiente y los derechos 

laborales siempre prevalecerán sobre el comercio; estos no son temas tangenciales 
sino intrínsecos a toda negociación entre las dos jurisdicciones.  En particular, se 
deben tomar en cuenta consideraciones sociales (y ambientales) en todos los 
tratados internacionales, inclusive los relacionados con el comercio. La UE debería 
abogar por una dimensión social para la integración económica regional en todas las 
regiones del mundo, incluyendo Europa. Esta dimensión debería activamente 
estimular y promover los derechos sociales y laborales, incluyendo los derechos 
sindicales. 
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8. Algunos tratados comerciales contienen una disposición que otorga a empresas o 
inversores individuales el derecho de impugnar a los gobiernos de otros países. Esto 
ha generado demasiada incertidumbre y conducido a impugnaciones de leyes y 
normativa incluso cuando los gobiernos que suscribieron el tratado no expresaron 
inquietud alguna en torno a una violación del tratado.  Los inversores y las empresas 
privadas no deberían tener derecho de impugnar directamente las leyes o normativa 
de un gobierno extranjero que forma parte del tratado comercial, más bien este 
derecho de impugnación debería pertenecer exclusivamente a la jurisdicción 
gubernamental competente. 


