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Se comienza a trabajar en el fondo para los países del Mercosur 

El Grupo Mercado Común, órgano ejecutivo del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
anunció ayer que durante este semestre trabajará en la reglamentación del Fondo de 
Convergencia Estructural, uno de los principales acuerdos del bloque en la cumbre de Asunción 
del 20 de junio.  

Un comunicado de la Presidencia Pro Témpore Uruguaya del Mercosur, que comenzó el 1º de 
julio, informó que en la primera reunión de coordinadores del Grupo Mercado Común, el martes 
en Montevideo, se acordaron los trabajos y las prioridades para el Mercosur hasta fin de año.  

Según el documento "se acordó continuar desarrollando las tareas previstas en el Programa de 
Trabajo 2004-2006 que contempla las áreas económico-comercial, social e institucional".  

Así, "en el área económico-comercial se trabajará sobre la implementación de la Decisión sobre 
'Eliminación del doble cobro del AEC y distribución de la renta aduanera' y aspectos vinculados a 
la misma (...); la reglamentación del 'Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur' 
(Focem) (...) con el objetivo de atenuar las asimetrías, desarrollar la competitividad y promover 
la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas".  

En esa área también se trabajara sobre "el fomento de la integración de procesos productivos a 
través de la convocatoria de una Reunión de Ministros de Industria del Mercosur; la coordinación 
macroeconómica (...); la superación de obstáculos al comercio derivados de las restricciones no 
arancelarias".  

En este último tema hubo consenso en que "será considerado tanto bilateralmente como a nivel 
del bloque".  

En la dimensión social se procurará promover las reuniones del Grupo de Alto Nivel para elaborar 
las bases de la "Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo"; potenciar "la relación de los 
órganos decisorios del Mercosur con la sociedad civil a través del Foro Consultivo Económico y 
Social" y "acelerar la vigencia de las normas sobre circulación de personas".  

Finalmente, en materia institucional, las prioridades se centrarán en "perfeccionar la estructura 
institucional"; "dar continuidad a los trabajos para la creación del Parlamento del Mercosur" y 
"aprobar el Reglamento Interno del Tribunal Permanente de Revisión". (La Republica, 08/07/05) 

Brasil aceptaría salvaguardas propuestos por la Argentina 

Es un cambio de opinión del gobierno de Lula sobre la propuesta que presentó en 2004 el 
ministro de Economía argentino Roberto Lavagna. La Argentina recibiría este jueves la primera 
señal de parte de Brasil de que está dispuesto a conversar sobre la introducción en el Mercosur 
de mecanismos de administración de flujos comerciales para equilibrar asimetrías. 
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El secretario del Ministerio de Desarrollo de Brasil, Marcio Fortes, recibirá a la delegación 
argentina que participará de una nueva reunión de la denominada Comisión de Monitoreo, creada 
para vigilar el comercio en sectores sensibles entre los dos socios principales de la región. 

El miembro de la Comisión de Monitoreo por el lado argentino es el secretario de Industria, 
Miguel Peirano, quien este jueves recibirá la novedad, mientras que sectores empresarios del 
calzado y heladeras continúan negociaciones sobre cupos. 

En la última reunión del Mercosur, en Asunción, la cuestión de las salvaguardas, denominadas en 
el proyecto de Lavagna como Cláusula de Adaptación Competitiva (CAC), no pudo ser abordada. 
Lavagna ya había recibido una contraoferta brasileña que rechazó y a la cual contestó con otra 
propuesta que dejó en el escritorio del ministro de Hacienda, Antonio Palocci, en vez de al duro 
Luiz Furlan, del Ministerio de Desarrollo. 

El intercambio comercial de Argentina con Brasil registró en junio pasado un déficit de 330 
millones de dólares y acumula un rojo de mil 563 millones en el primer semestre de 2005.Según 
un informe del Centro de Estudios Bonaerenses (CEB), basado en cifras oficiales, luego de 24 
meses consecutivos de déficit, junio cerró con exportaciones por 532 millones de dólares e 
importaciones por 862 millones.De esa manera, el valor de las compras argentinas se incrementó 
un 31,4 por ciento respecto al mismo período de 2004, mientras las ventas sólo crecieron 11,1 
por ciento en similar lapso.(Infobae, 05/07/05) 

En Cumbre presidencial andina se analizará “anillo energético” 

 La segunda reunión para analizar la factibilidad del proyecto denominado “anillo energético” se 
inauguró con la participación de los viceministros de Energía y técnicos del Mercosur, Chile y sus 
pares de Perú y Bolivia, países que cuentan con las mayores reservas de gas natural en la región. 
Pese a ocupar el segundo lugar en reservas de gas después de Venezuela, Bolivia aún no define 
su participación en el proyecto que pretende atender las necesidades de hidrocarburos de los 
países sudamericanos. Los avances sobre el proyecto serán analizados en la próxima cumbre 
presidencial andina que se realizará el 18 de julio en el Perú. (LA REPÚBLICA de Lima, 05/07/05) 

Telesur começa a funcionar no dia 24 de julho 

Proposta pelo governo da Venezuela e apoiada pelos governos da Argentina, Uruguai e Cuba, 
começa a funcionar experimentalmente no próximo dia 24 de julho a Telesur (TV Sul), canal de 
comunicação que nasce comprometido com "a luta pelas transformações sociais, pela 
democratização da comunicação e pela integração latino-americana", conforme diz comunicado 
assinado pelo diretor do novo veículo, Beto Almeida. Sediada em Caracas, a Telesur iniciará suas 
transmissões através do satélite NSS 806, onde o sinal estará disponível, gratuitamente. "Será 
uma programação de combate, com um jornalismo para desvendar os mistérios da exploração,  
para desmascarar a manipulação informativa da mídia capitalista, e também para mostrar nossa 
história, a brava história dos povos latino-americanos, nossa música, nossa dança, nossa cultura, 
nosso talento, e o lindo caminho que temos a percorrer pela integração latino-americana, 
seguindo a heróica caminhada de Bolívar, de Guevara, Abreu e Lima e tantos e tantos que deram 
a vida por esta Pátria Grande", explica ainda o comunicado assinado por Beto Almeida. 

Segundo ele, a idéia é fazer com que a TV Sul chegue ao maior número de lares possível no 
Brasil e em toda a América Latina. Para atingir esse objetivo estão sendo mantidas conversações 
com operadoras de cabo em vários países e também com tvs comunitárias, universitárias, 
educativas, públicas e regionais.   

O texto termina fazendo uma convocação a sindicatos, TVs Comunitárias, movimento de Rádios 
Livres, MST, pastorais de luta de todas as igrejas, universidades, a UNE, a CUT, "para que no dia 
24 de julho tenhamos o maior número possível de  tvs comunitárias equipadas e repetindo o ato 
de nascimento da TV Sul". E sugere que, numa primeira fase, todas as tvs comunitárias do Brasil  
- são 60  em funcionamento nas capitais e grandes cidades - estejam equipadas para transmitir a 
inauguração de TV Sul no dia 24 de julho. Posteriormente, o que for de maior interesse de cada 
uma poderá ser adequado às respectivas grades de programação. (Mais informações sobre o 
funcionamento da TV Comunitária de Brasília podem ser obtidas pelo fone (61) 3343-2713 ou 
pelo e-mail tv@tvcomunitariadf.com.br.(Carta maior, 04/07/05) 
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Comunidad Andina otorga condición de Miembro Asociado  
a países del Mercosur 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión de 
la CAN otorgó hoy la condición de Miembro Asociado de la Comunidad Andina a Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, atendiendo a una solicitud de estos países integrantes del Mercosur. La 
reunión, realizada por videoconferencia, fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, Manuel Rodríguez Cuadros y por el Ministro de Comercio Exterior del Perú, Alfredo Ferrero, 
y contó con la participación de los ministros, viceministros y representantes de las cancillerías y 
ministerios de Comercio de los países andinos. Participó también el Secretario General de la CAN, 
Allan Wagner Tizón. Tras examinar la propuesta de asociación de países del Mercosur a la 
Comunidad Andina, los cancilleres y ministros de Comercio de la CAN aprobaron por consenso la 
Decisión que otorga la condición de Miembros Asociados y define el alcance y las condiciones en 
que participarán en los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración.(ALADI, 
07/07/05) 
 

 
Para presidente de Portugal es "indispensable" acuerdo  

entre la UE y el Mercosur 

El presidente de Portugal, Jorge Sampaio, calificó de "indispensable" un acuerdo próximo entre 
los bloques Mercosur y Unión Europea durante una breve escala de menos de 24 horas por 
Asunción del Paraguay, antes de reemprender vuelo rumbo a Santiago de Chile, donde hará una 
visita de cuatro días.  

"Es un acuerdo absolutamente indispensable. Ojalá, el Mercosur y la Unión Europea podamos 
ofrecer una mayor contribución para la solución de las trabas", dijo el jefe de Estado europeo, 
durante una visita que realizó al presidente Nicanor Duarte en el Palacio de López, la sede 
gubernativa de Asunción.  

El gobernante visitante admitió su satisfacción "por la notable convergencia que existe en el 
tratamiento de los temas comunes de las dos regiones. Necesitamos luchar para que la 
globalización sea un poco más democrática de lo que se ve hasta ahora".  

"La única forma de conciliar democracia, paz, desarrollo y equidad es afrontar los efectos 
negativos de la globalización en las naciones de menor desarrollo", subrayó.  

Es la primera vez que un jefe de Estado de Portugal visita Paraguay aún siendo uno de los 
primeros en haber entablado relaciones diplomáticas (hace 127 años) desde la independencia en 
1811. La Republica, 07/07/05  

Acesso a Mercados de Produtos Não-Agrícolas (NAMA ou Bens Industriais) 

No momento, as negociações sobre acesso a mercados de bens industriais se concentram em 
discussões de natureza técnica em torno das fórmulas para reduções tarifárias e de seus 
impactos nos diferentes países. Uma vez definida a fórmula a ser aplicada, todos os países terão 
de utilizá-la em seus cálculos de redução tarifária, por isso a discussão sobre qual das diversas 
fórmulas deve ser aplicada.  

Desde março deste ano, diversas propostas apresentadas tinham a pretensão de atender os 
interesses dos países em desenvolvimento. No entanto, países como Brasil, Índia e Argentina, 
não conseguiram chegar a um acordo com os desenvolvidos e apresentaram uma proposta em 
conjunto que não teve boa aceitação por estes e por outros países emergentes. Eles defendem 
que países com tarifas mais altas cortem menos e os desenvolvidos, representados 
principalmente por Estados Unidos, União Européia e Japão defendem cortes expressivos nas 
tarifas de importação, chegando até a propor, no caso da proposta estadunidense, tarifa zero 
para alguns setores como o automotivo, químico e eletroeletrônico.  
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Pode-se dizer que, atualmente, cerca de 60 nações estão apoiando a proposta defendida por EUA 
e União Européia, deixando Brasil, Argentina e Índia apenas com o apoio dos países do Caribe. 
Vale lembrar que essa pressão é política, pois o critério de decisão na OMC é o do consenso. 

As discussões neste tema, assim como em serviços, estão dependendo do andamento das 
negociações em agricultura. No caso brasileiro, por exemplo, o governo deixa claro que somente 
concordará com algum tipo de redução tarifária para produtos manufaturados  quando perceber 
ganhos reais para as exportações brasileiras no setor agrícola.  

Negociações em Serviços - Por ocasião da elaboração do documento conhecido como Pacote 
de Julho, os representantes dos países membros nas negociações de serviços na OMC, 
acordaram em apresentar novas ofertas até o último dia de maio. Cumprindo o prazo 
estabelecido, a União Européia ofereceu um melhor acesso de empresas estrangeiras em setores 
como o bancário, o energético e o de turismo,enquanto defendeu os setores públicos - educação 
e saúde - e setores audiovisuais. Os Estados Unidos, em sua oferta apresentada, não atenderam 
ao pedido dos países emergentes, que queriam facilidades e abertura para trabalhos temporários 
(Modo 4) e insistiram que somente apresentariam maiores ofertas se os demais mercados 
aceitarem mais abertura em serviços financeiros,telecomunicações, energia e audiovisual. 

A proposta do Brasil possui características defensivas fortes. Além de não avançar em muitos 
setores onde havia demanda (fundamentalmente o grande avanço se dá na oferta de serviços 
financeiros, e mesmo assim de forma condicionada), a proposta é apresentada como 
condicionada especialmente a ofertas que possam ser feitas no tema de agricultura, ressalva a 
possibilidade de voltar atrás em itens apresentados (nesse sentido, não é uma proposta 
definitiva) e apresenta ainda um parágrafo explícito onde afirma que o Brasil não está oferecendo 
de maneira nenhuma a privatização de bens públicos e está resguardando a sua capacidade de 
regulação de serviços públicos e privados no sentido de atingir objetivos de política nacional. 
( Boletim REBRIP, n. 2, junho de 2005) 

Países del Caribe hacia la integración 

Los jefes de Gobierno caribeños expresaron en Castries, Santa Lucía, sus respectivas posiciones 
para la consolidación de un mercado común regional, en el marco de la XXVI Cumbre Anual de la 
Comunidad del Caribe, CARICOM. Esa entidad se propone que el Mercado y Economía Unicos del 
Caribe comiencen a funcionar plenamente en enero del próximo año, aunque hasta ahora sólo 
Surinam ha cumplido con los requisitos previos. En esta cita los gobiernos del área intentarán 
llegar a acuerdos para afrontar de conjunto la baja del precio de sus exportaciones de azúcar y 
banano a la Unión Europea, el encarecimiento del petróleo, el aumento de la criminalidad y la 
situación de Haití, país que ha sido temporalmente separado de CARICOM. Los dignatarios 
caribeños decidieron estudiar la creación de un Fondo de Desarrollo destinado a los países más 
atrasados económica y socialmente, trascendió en esta capital.(Notinet de Cuba, 06/07/05) 

ALCA 

As reuniões de co-presidentes da ALCA (Brasil e EUA) foram adiadas em diversos momentos, 
desde março, quando as negociações iriam ser retomadas. Em 17 de maio, o co-presidente pelo 
lado dos EUA, Peter Allgeier pediu a prorrogação da reunião sem data prevista, alegando que os 
esforços de seu país estavam voltados para a votação no Congresso no sentindo de garantir a 
ratificação do Acordo de Livre Comércio com a América Central (CAFTA).  

Como votação na Comissão de Finanças do Senado não é definitiva, e segundo as lideranças do 
governo no Senado faltam entre 30 a 40 votos para sua aprovação, o texto do CAFTA voltará a 
ser analisado antes de ir a plenário. A administração Bush considera a possibilidade de algumas 
concessões ao setor açucareiro, como por exemplo, a garantia do preço mínimo aos produtores 
no longo prazo e possível exclusão de açúcar em futuros acordos comerciais. Não deveria haver 
dificuldades de aceitação do Tratado entre os Estados Unidos, e os países da América Central, já 
que a maior parte das exportações destes últimos entra nos Estados Unidos livres de tarifas e 
não apresentam ameaças. Em outras palavras, seria consolidar o que já vem sendo praticado. 
Desta maneira, o processo de ratificação do CAFTA somada a situação atual da Bolívia, ao 
enfrentamento e a iniciativa venezuelana de uma alternativa de integração para a ALCA, a 
dificuldades em se instaurar a Paz no Haiti e a vontade do Mercosul em continuar negociando 
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acordos comerciais com outros países e blocos,sinalizam para a continuidade na paralisação do 
processo negociador da Área de Livre Comercio das Américas.  (Boletim REBRIP, n. 2, junho de 
2005) 

El Cafta salva su primer escollo en EE.UU. 

El Senado de EE.UU. aprobó por el pleno del Senado, el jueves, el Tratado de Libre Comercio con 
Centroamérica- Cafta -  por un estrecho margen -  54 votos contra 45. Con esta votación se pasó 
el primer escollo, pero aún debe ganar la batalla en la Cámara de Representantes, los cual es 
más difícil.  

La Cámara de Representantes pudiera decidir sobre el Cafta a fines de julio, un año después del 
fin de las negociaciones entre EE.UU., Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y 
Dominicana, luego de que el Comité de Procedimientos de la Cámara de EE.UU. lo aprobó.  

Sin embargo, el Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA) calcula que a la Casa Blanca solo le 
faltan 13 votos para asegurar la mayoría que requieren, margen que no será difícil de superar. 
Por ello, COHA, que se opone al acuerdo, pronostica que CAFTA será aprobado.  

Entre los grupos que se oponen a CAFTA, los azucareros son los que tienen más poder político 
porque varios estados productores del azúcar han sido fuentes de fiel respaldo electoral al 
presidente George W. Bush. Pero la Casa Blanca ha logrado neutralizar esa oposición al prometer 
medidas especiales para proteger a los azucareros estadounidenses por los próximos dos años, 
hasta 2007.  

El estado de Florida es gran productor de azúcar, pero sus dos senadores, Mel Martínez 
(republicano) y Bill Nelson (demócrata), votaron a favor de CAFTA. Por contraste, ambos 
senadores de Louisiana, otro productor importante de azúcar, votaron en contra.  

Falta por ver si las medidas de protección al azúcar serán suficientes para asegurar la ratificación 
en la Cámara de Representantes, donde se anticipa que el acuerdo será sometido a votación 
antes de que el Congreso entre en su receso de agosto (La Prensa – Panamá, 06/07/2005 y El 
Comercio – Equador, 02/07/2005). 

 
Gobierno busca generar modelo de tratado de inversiones  

común para el Mercosur 
 
El senador Alberto Couriel afirmó que si se hubiera propuesto un modelo de tratado de 
inversiones similar al que acordó EEUU con Australia, no habría problema para firmarlo y también 
aclaró que no se le pedirá permiso a Argentina y Brasil para firmarlo sino que se pretende lograr 
consenso sobre un tratato de inversiones tipo para todos los integrantes del bloque.  

Couriel recordó que todos los tratados de inversión son materia de mucho análisis en todos los 
parlamentos del mundo por lo que no se mostró preocupado por los plazos que se puedan 
manejar a nivel de declaraciones públicas y aclaró que a bancada de gobierno no se siente 
urgida. 

También aclaró que existe en el tratado a estudio un artículo que imponga lo que técnicamente 
se denomina prórroga de jurisdicción, es decir, que la solución de posibles controversias que 
surjan se deberían resolver en el ámbito privado y fuera del derecho uruguayo. El legislador se 
mostró contrario a este artículo. 

Coincidió también con el argumento que afirma que Argentina tiene un tratado de la década del 
90 con EEUU. "Es cierto, y también es cierto que está pagando las consecuencias porque todos 
los litigios se tratan en tribunales s en Nueva York y tienen en estos momentos litigios por 50 mil 
millones de dólares por parte de empresas privadas que han llevado sus diferencias a esos 
tribunales". Reiteró que el gobierno y su bancada apoyan y buscan que se aumente la inversión 
privada extranjera, pero admitió que se debe analizar a fondo este tratado ya que "no es similar" 
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al que firmaron EEUU y Australia, aprovechando para aclarar algunas afirmaciones que señalaban 
que EEUU tiene un modelo único de tratado que lo firma con todos los países. "Eso no es cierto" 
sostuvo Couriel. Ejemplificó que en dicho tratado existe un comité mixto integrado por un 
representante de cada país para solucionar diferendos, " y eso nosotros lo apoyaríamos, no 
tendríamos problema". 
 
Consultado sobre los anuncios que se requeriría la opinión de los gobierno de Argentina y Brasil, 
Couriel precisó que "no se trata de preguntarles qué piensan, sino la intención nuestra es que 
aprovechando que todos coincidimos que hay que sacar adelante el Mercosur, en un momento 
problemático, entendemos positivo poner a consideración de todos los integrantes del bloque el 
tema de los tratados de inversión de manera que tengamos posiciones comunes. Lo que 
queremos es que en el futuro, los países del Mercosur tengan una postura común a la hora de 
firmar un tratado, que se cuente con un modelo que atienda los intereses del bloque". 

Reiteró que no hay reglamentación alguna en el Mercosur que obligue al gobierno uruguayo a 
poner en consideración el tratado con sus socios y precisó que el conversarlo y discutirlo en la 
interna del bloque "no limita la soberanía del Uruguay". 
 
Enfatizó: "Queremos que haya inversión directa de todo el mundo, estamos absolutamente 
abiertos, pero los tratados de inversión no significan tampoco que la inversión se va a multiplicar, 
considere que el país que más inversión recibe es EEUU y allí van los capitales no porque exista 
un tratado sino porque se trata de un mercado excepcional. Otro gran país, el segundo en 
materia de recibir inversiones es China y sin embargo no tiene tratados de inversión y, otro gran 
país receptor de inversiones es Brasil que no tiene más tratados de inversión desde el gobierno 
de Fernando Henrique Cardozo y en este período fueron devueltos 45 tratados por el parlamento 
precisamente por rechazar la prórroga de jurisdicción, y sin embargo esto no afecta las 
inversiones que continúan llegando". 

Couriel también coincidió con que es necesario por que el país proteja y vele por las inversiones 
otorgando garantías aunque precisó: "Eso no quiere decir que deban contar con privilegios 
respecto a las inversiones nacionales y este tratado que nos propone EEUU nos lo impide. Todo 
esto hay que analizarlo pero esto no quiere decir que por ello se afecte el clima de inversión 
como lo dicen públicamente algunos dirigentes blancos y colorados". (La Republica, 25/06/05) 
 

 
Carretera Brasil-Perú Adjudicada A 2 Consorcios Brasileños 

Perú otorgó el jueves concesiones de 25 años a dos consorcios encabezados por firmas brasileñas 
para construir tres secciones de una carretera interoceánica que debe unir la red carretera de los 
dos países y proyectarse hasta la costa del Pacífico peruano. La brasileña Odebrecht, la peruana 
Grana y Montero SA y varias otras empresas ganaron una licitación de US$595 millones para 
construir una carretera de 703 kilómetros en dos tramos en el sur peruano. Un contrato de 
US$215 millones para una sección de 306 kilómetros fue asignado a un consorcio que incluye a 
varias firmas brasileñas, entre ellas la Andrade Gutiérrez, Constructora Queiroz  Galvão y 
Camargo Correa. (ALADI, 24/06/05) 

Argentinos definem cota para fogões brasileiros 

Empresários brasileiros e argentinos do setor de fogões definiram cotas para exportações de 
fogões fabricados no Brasil no segundo semestre deste ano. O anúncio foi feito pela Câmara 
Argentina de Fabricantes de Artefatos de Gás (Cafagas). Os empresários brasileiros ficarão 
limitados à cota de 50 mil unidades. No primeiro semestre, a cota foi de 47,5 mil unidades. 

A limitação das vendas brasileiras à Argentina é defendida pelos empresários daquele país como 
a única forma de impedir a suposta "invasão" dos fogões brasileiros. O livre comércio do setor no 
Mercosul foi eliminado em meados do ano passado pelo governo do presidente Néstor Kirchner, 
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quando atendeu aos pedidos protecionistas dos empresários argentinos. Eles alegavam que a 
avalanche de fogões vindos do Brasil estava destruindo as indústrias nacionais. 

Segundo os empresários argentinos, antes das medidas os fogões brasileiros dominavam 55% do 
mercado deste país. Atualmente, segundo a Cafagas, a participação brasileira nesse setor 
despencou para 26%.(O Estado de São Paulo, 29/06/05) 

 

Secretario General de la ALADI se reúne con dirigentes sindicales uruguayos 
 
En el marco de las resoluciones adoptadas por el XIII Consejo de Ministros, realizado en 
Montevideo el pasado mes de octubre de 2004, el Secretario General de la ALADI, Dr. Didier 
Opertti, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del PIT-CNT- central sindical 
uruguaya-, con la finalidad de obtener su concurso para propiciar la puesta en funcionamiento del 
Consejo Asesor Laboral de la Asociación en el que están representados los intereses de las 
fuerzas de trabajo de la región. 
 
El Consejo Asesor Laboral fue creado el 2 de junio de 1993, por resolución del Comité de 
Representantes, como órgano auxiliar del mismo, y se integra con delegados de las 
organizaciones sindicales nacionales de cada uno de los países miembros. 
 

Cabe recordar, como antecedente, que los Directivos de las centrales sindicales del Consejo 
Consultivo Laboral Andino, la Coordinadora del Centrales del Cono Sur y el Consejo de 
Trabajadores del Cono Sur presentaron en la XIII Reunión de Consejo de Ministros, realizada el 
pasado 18 de octubre de 2004, una Declaración Sindical sobre el Acuerdo CAN – MERCOSUR en 
la que ratifican su apoyo a la puesta en marcha del Acuerdo para la conformación de un espacio 
para la integración entre el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de las Naciones en la 
que consideran un gran avance en la construcción de una verdadera Comunidad Sudamericana 
de Naciones.( http://www.aladi.org/- 01/06/2005) 

 

Sudamérica necesaria 

Alfredo Castillo Bujase  

Los procesos de integración navegan en turbulentos conflictos internos. Desafían obstáculos de 
sus propias y ajenas estructuras de poder y descomunales asimetrías. Aún podrían ser reducidos 
a intentos fallidos si no definen la estrategia política que los proteja. 

Esta naturaleza se refleja en vicisitudes de la Unión Europea, UE, y en la embrionaria Comunidad 
Sudamericana de Naciones, CSN. 

Ambas enfrentan cierta obsolescencia del enraizado nacionalismo liberal y la imprescindible 
ruptura de dependencias de variado orden. 

En las reuniones de la CSN o de sus vertientes: CAN, MERCOSUR, CAF, BID, ALADI y otras 
instituciones, se discuten utopías y realidades. 

Ha sido planteada la creación de un círculo energético. Petro-Sur y Gas-Sur Podrían formar en 
Sudamérica una fuente de provisión para el mundo y de industrialización y abastecimiento 
regional, según el interés sudamericano. 

Constituiría un salto a la petroquímica, superación de la tragedia de la venta de petróleo crudo y 
la quema de gas (reproducción del subdesarrollo petrolero), algo peor que el estereotipo de 
república bananera. 
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La creación del Banco-Sur, cuyo solo nombre cuestiona la transnacionalidad especulativa, es uno 
de los propósitos de mayor trascendencia. Los recursos depositados en bancos ajenos a la región 
son suficientes para crear un aparato financiero y crediticio no especulativo y transparentaría la 
determinación que imponen FMI y BM. 

Es posible reubicar miles de millones que algunos Estados tienen fuera de la región. Venezuela 
declaró contar con 30.000 millones de dólares para iniciar dicha institución; se añadiría el oro 
depositado en el exterior. Los ecuatorianos recordaríamos que también somos depositantes de 
oro, a pesar de la amnesia premeditada sobre esa 'custodia'. 

TV-Sur ha iniciado sus primeros pasos y es probable que su sola existencia permita una 
cosmovisión superior, comprensiones mas hondas de nosotros mismos, información mas cercana 
a la realidad que demanda la creatividad colectiva, principios de un espíritu mas libre. 
 
La Universidad del Sur formará técnicos, científicos, profesionales, intelectuales vinculados a 
intereses de sus pueblos, naciones y Estados. Estimulará la conservación y avance de culturas 
que conviertan el saber y el interés de la región en base de poder y de tendencias políticas 
propias y universales, a la vez. 

Transformar Sudamérica en zona de paz desnuclearizada, sin armas de destrucción masiva ni 
instrumentos e ideología que las apoyen ni bases militares ajenas a la región, es esencia y fuente 
de desarrollo. 

La moneda común es un propósito incipiente pero de destino cierto, allí va la superación de 
algunos distanciamientos de economías y Estados nacionales. 

El Parlamento Sudamericano también está en marcha, pero aún sin marco referencial y detenido 
en su organización. Tiene un ritmo menor al que puede imprimir con su existencia para regular la 
integración como espacio de desarrollo y no de subordinación. 

Sudamérica está en pos del reordenamiento que conduzca al progreso. Hace suyo el propósito 
que junto al trabajo obedece y pretende guiar a la biología en sus potencialidades para la 
conservación de la vida y superación humana. 

Nuestra historia de mas de cinco siglos es de lucha por la independencia de los imperios. Por eso 
si la Comunidad Sudamericana no es un sujeto político no lo será tampoco en el plano socio-
económico. Se parcelará en intereses transnacionales. 

La Comunidad Sudamericana de Naciones no se decreta, se organiza. También el mundo la 
requiere y la contempla. 

Alfredo Castillo es economista político. Abogado. Columnista de varios medios. Miembro de 
Soberanía y Dignidad. (ALTERCOM, especial para ARGENPRESS, 02/07/2005) 

Bisagra en el Mercosur 

Existen dos elementos importantes en el diálogo Argentina/ Brasil que no se han explotado lo 
suficiente. En la nueva perspectiva se ha hecho un esfuerzo por llevar los temas de integración al 
mundo académico y repensar desde allí una estrategia compartida para el sector empresario. Lo 
aseguró José Botafogo Gonçalves en el marco del evento por el 90 Aniversario de la creación de 
la Cámara Argentino-Brasileña.

Para el Presidente del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI), Embajador José 
Botafogo Gonçalves, existen dos elementos importantes en el diálogo Argentina/ Brasil que no se 
han explotado lo suficiente.  

Por un lado, en la nueva concepción de las políticas gubernamentales, se acordó en hacer un 
esfuerzo por llevar los temas de integración al ámbito académico. El mundo del pensamiento no 
debe estar restringido a las elucubraciones intelectuales, sino que hay que crear el espacio para 
generar ideas en la dirección del fortalecimiento de la integración que puedan ser transmitidas a 
la sociedad civil.  
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En este momento se está construyendo una perspectiva común entre los académicos de 
Argentina y Brasil, en temas tan relevantes como la política externa, la energía o la seguridad 
regional.  

Otro renglón tan importante como el primero es el de los empresarios. Si bien el sector privado 
no puede esperar que los gobiernos resuelvan sus problemas, sí tienen el deber de buscar 
soluciones de interés para estos sectores, escuchando los distintos enfoques académicos sobre 
esta problemática; y que permitan a las empresas alcanzar mayores niveles de producción, de 
empleo y de inserción en lo mercados mundiales.  

Las soluciones deben ser “verdaderas”, pensadas hacia el largo plazo, por lo menos para los 
próximos 90 años, y que logren integrar a las comunidades de ambos países, dijo el ex 
embajador de Brasil en Argentina.  

Si el MERCOSUR fuera una iniciativa poco efectiva habría ya desaparecido, aseguró Botafogo al 
referirse a las perspectivas del MERCOSUR y sus detractores.  

Los elementos de racionalidad política, cultural y económica finalmente prevalecerán sobre los 
accidentes de corto plazo, concluyó. (Mercosur ABC, 01/07/05) 

Son víctimas de la desigualdad más de 280 millones de mujeres 

Más de 280 millones de mujeres latinoamericanas padecen hoy de inequidad y desventaja frente 
a los hombres, reveló un estudio acerca del talento femenino en la región dado a conocer en esta 
capital. 

 Según reveló el autor del informe 'Promoviendo el talento femenino en Latinoamérica', un 20% 
de las mujeres de esta área geográfica mayores de 15 años son analfabetas y un 30% jefas de 
familia. 

Otro reporte expuesto ante las más de 900 delegadas asistentes al encuentro señaló que en sólo 
36 de las 100 compañías más importantes de América Latina hay representación femenina al más 
alto nivel (comités directivos) y en apenas un 5.1% éstas ocupan mandos intermedios. 

En México sólo tres grandes empresas son dirigidas por mujeres, lo cual lo ubica en tercer lugar 
después de Venezuela y Brasil. A nivel mundial, el país mejor colocado en este aspecto es 
Estados Unidos y el más rezagado Japón, precisó el análisis. 

La Cumbre Mundial de Mujeres, a la cual asisten representaciones de 75 países, concluirá esta 
noche aquí después de tres días de intercambio acerca de las soluciones más viables para hacer 
evolucionar el progreso económico de las mujeres en el mundo (Argenpress, 25/06/05) 

 

 

 

 

 

 9


	Se comienza a trabajar en el fondo para los países del Merco
	Finalmente, en materia institucional, las prioridades se cen
	Países del Caribe hacia la integración
	ALCA
	Sin embargo, el Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA) cal
	Entre los grupos que se oponen a CAFTA, los azucareros son l
	El estado de Florida es gran productor de azúcar, pero sus d
	Falta por ver si las medidas de protección al azúcar serán s



	Secretario General de la ALADI se reúne con dirigentes sindi
	Bisagra en el Mercosur
	Son víctimas de la desigualdad más de 280 millones de mujere


