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“En EE.UU. se oponen al libre
comercio”
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Antes los latinoamericanos rechazaban los TLC. Ahora el peligro viene de
los legisladores estadounidenses, dice Biglione.
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Eneas Biglione, director del Centro HispanoAmericano para la Investigación
Económica (HACER, por sus siglas en inglés).
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El control del Poder Legislativo estadounidense, en ambas cámaras, por parte
del Partido Demócrata, implica una barrera para el impulso de más Tratados
de Libre Comercio (TLC) con los países de América Latina, asegura el director
de HACER, Eneas Biglione.
“Antes era difícil convencer a los latinoamericanos de las bondades del libre
comercio, pero ahora el principal obstáculo está en Estados Unidos”, destacó
el analista argentino.
¿Cuál es su análisis sobre el comercio entre Centroamérica y Estados Unidos?
Lo que hemos visto es que la prioridad de la administración Bush es llevar
adelante tratados bilaterales con las naciones latinoamericanas, luego que se
cayó el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ahora están
pendientes de firmarse los TLC con Perú, Colombia y Panamá. La estrategia
es reducir la ayuda exterior vía acuerdos comerciales, para que los
estadounidenses nos compren sin pagar aranceles.
En algunos países no les ha dado resultado, incluso en Costa Rica, el DRCAFTA se someterá a una consulta popular.
La propuesta de Estados Unidos, hoy en día, es que se adhieran los países
realmente interesados. Nadie está obligado a entrar en estos tratados
bilaterales. Hay varias naciones que lo están pensando. En el pasado era
unánime que no les interesaba entrar y lo curioso es que ahora insisten,
aunque la negativa surge ahora en Estados Unidos. Desde el Congreso, varios
miembros del Partido Demócrata se esfuerzan en parar los tratados que
impulsa Washington.
¿Es válido el argumento de exigir una mejor legislación ambiental y laboral
antes de suscribir los acuerdos?
Tradicionalmente, los demócratas han sido proteccionistas. Se han opuesto al
libre comercio. El discurso es que ellos apoyan los TLC, siempre y cuando
haya una legislación ambiental y laboral más exigente. En el caso de la
legislación laboral, quieren que se adopten las medidas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Esto es algo interesante porque Estados
Unidos ni siquiera cumple con las regulaciones laborales de la OIT. Es algo
ridículo demandar esto a los latinoamericanos.
Es una gran contradicción.
También hay una división grande entre el Congreso y la Casa Blanca, sobre
todo desde que los demócratas tomaron el control de la Cámara de
Representantes (diputados) y el Senado. Hay muchas propuestas que no
tienen nada que ver con lo que piden los legisladores.
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¿Se mantendrá esta resistencia para impedir la suscripción de los TLC?
Yo creo que sí. En el fondo mantendrán la posición de pedir requisitos
imposibles de cumplir, lo cual frena el libre comercio.
El efecto
Eneas Biglione asegura que las políticas proteccionistas de los demócratas
afectarán en el largo plazo a los latinoamericanos:
“Los países que están suplicando a Washington que cumpla lo que prometió,
como Perú, Colombia y Panamá, son los afectados. En el largo plazo se
perjudica a la región completa porque no se puede exportar productos al
mercado estadounidense. Así que la única opción que le queda a los
latinoamericanos es terminar siendo emigrantes. Esto agudizaría las crisis,
como la pobreza, inseguridad y desigualdad, ya que reduce el ingreso de las
personas”.
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