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Álvarez quiere trabajar para la profundización del  Mercosur 

La unión aduanera del Cono Sur pretende funcionarios capacitados para la integración y 
explotar una faceta social, además de favorecer la calidad democrática, según tres iniciativas 
que se analizan este martes y miércoles en Montevideo, en la sede central del organismo. La 
Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM), dirigida por Carlos Alvarez, 
está impulsando el Instituto Social, el Observatorio de la Calidad Democrática, y la Escuela de 
Capacitación Regional por mandato de la Cumbre del Mercosur celebrada en Córdoba en el 
mes de julio.  

En la instancia participan los representantes de la CRPM: Bernardo Pericás Neto (Brasil), 
Gonzalo Rodríguez Gigena (Uruguay), María Lourdes Urbaneja (Venezuela), Juan Carlos 
Olima (Argentina) y el encargado de negocios de Paraguay, Marcelo Scappini; así como su 
presidente, el argentino Carlos Álvarez. También participan funcionarios de los cinco países 
del bloque de las áreas de educación, salud, desarrollo social e institutos de administración 
pública, que trabajan en tres comisiones. 

El brasileño Pericás Neto señaló que se espera aprovechar el edificio del Centro de Educación 
y Formación en Integración Regional (CEFIR, creado por el Grupo de Río), situado en 
Montevideo, frente a la residencia presidencial de Suárez, para la Escuela de Capacitación. 
Álvarez señaló que se espera que en 2007 se capaciten unos 50 funcionarios de los cinco 
países del Mercosur, y en 10 años contar con unos 500 graduados. La iniciativa pretende 
articular un sistema de información común y unificar indicadores, así como avanzar en el 
debate para mejorar la distribución del ingreso, señaló. (Mercosurabc, 31/08/06) 

Los argentinos tendrán libre residencia para vivir en Brasil 

 Una medida que puede hacerles sentir a los argentinos la integración de forma más 
concreta, después de dos décadas de Mercosur, fue aprobada ayer: Brasil autorizó la libre 
residencia para argentinos que quieran vivir o trabajar en Brasil. La medida había sido 
aprobada en diciembre del 2002, pero apenas la Argentina la había puesto en vigor. Ayer, el 
gobierno brasileño publicó la entrada en vigor de la norma que, además de permitir la 
permanencia en el país sin límite de tiempo y sin condiciones, legalizará la situación de 
aproximadamente 50.000 argentinos que estaban en Brasil en situación irregular. 
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Hasta la aprobación de la medida, para que un argentino pudiera obtener la residencia 
permanente en Brasil debía tener esposo o esposa brasileña, tener hijo brasileño, o ingresar 
como empresario, demostrando una inversión mínima de US$ 50.000. Podía también 
obtenerse una visa de trabajo (que no era permanente y vencía al dejar el empleo) o de 
estudiante. También debe perfeccionarse el sistema de previsión social, ya que todavía se 
está desarrollando el mecanismo que ya venía siendo pensado para que un ciudadano de un 
país pueda realizar sus aportes tanto en su país de origen como en el de residencia. La 
circulación de bienes -los bienes de una familia que pretende ir a vivir al país vecino, por 
ejemplo- todavía está restringida por normas aduaneras. Para obtener la residencia 
permanente, además, se debe permanecer viviendo en el país durante dos años como 
mínimo -en ese período la Policía Federal de Brasil entrega un documento que comprueba la 
residencia provisional, con la que es posible abrir una cuenta en un banco, por ejemplo-. 

El Poder Ejecutivo de Brasil debe informar ahora a todos sus departamentos -Policía Federal, 
Itamaraty y Ministerio de Justicia principalmente- para que acaten el alcance de la nueva 
legislación. Por ahora la medida tiene aplicación bilateral -por eso no se la puede considerar 
una norma del Mercosur-. A los argentinos que viven en Brasil en forma irregular el 
diplomático les recomienda acercarse hasta el consulado más cercano. Los ciudadanos que 
viven en la Argentina pueden consultar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la 
Dirección Nacional de Migraciones.(La Nación, 30/08/06) 

Inician la construcción de la Universidad del Mercosur 

La primera unidad de la futura Universidad del MERCOSUR será instalada en la ciudad de Foz 
do Iguazú, en el estado brasileño de Paraná, en el área de la planta Binacional de Itaipú, 
anunció hoy Carlos Augusto Moreira. De acuerdo con Moreira, rector de la Universidad 
Federal del Estado de Paraná, una de las tres involucradas en el proyecto, el Ministerio de 
Educación de Brasil ya dispone de un fondo de 8 millones de dólares para las obras. La 
decisión de fundar la Universidad del MERCOSUR fue tomada en julio por los ministros de 
Educación de Brasil, Fernando Haddad, y Argentina, Daniel Filmus, que funcionará en 
unidades bilingües en los dos países, pero deberá contar también con la participación de los 
gobiernos de Paraguay y Uruguay. 

A partir de la estructura física básica, en Itaipú se irá montando el cuerpo docente, primero 
para el área tecnológica, y luego para las de informática y ciencias humanas, con el objetivo 
de formar profesionales de la más alta calificación. El rector Moreira agregó que entre el 18 y 
el 20 de septiembre se realizará en Brasilia una reunión de representantes de los cuatro 
países del MERCOSUR y de las universidades interesadas, para definir las responsabilidades y 
la universidad abra sus puertas en 2009. (Argenpress, 19/08/06) 

Congresso brasileiro aprova Parlamento Mercosul e FOCEM 

O senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS), presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul (CPCM), prevê que com a rápida aprovação pelo Congresso Nacional do Protocolo 
Constitutivo do Parlamento do Mercosul, na noite de terça-feira (5), a sessão inaugural do 
novo órgão poderá coincidir com o final da XVI Cúpula Iberoamericana, que reunirá 20 chefes 
de Estado e de governo em Montevidéu, de 3 a 5 de novembro. Na mesma sessão a Câmara 
Brasileira aprovou também o estabelecimento do Fundo de Convergência Estrutural do 
Mercosul (Focem). Os textos seguiram imediatamente para o Senado e acabaram sendo 
apreciados como itens extra-pauta, apenas 40 minutos depois da decisão da Câmara. 

O funcionamento efetivo do Parlamento do Mercosul seria uma espécie de gesto político 
destinado a fortalecer o bloco econômico, no momento em que se encontrarão na capital 
uruguaia líderes de todos os países latino-americanos, além de Portugal e Espanha. 

Para que isso ocorra, será necessária ainda a aprovação final do protocolo pela Argentina e 
pelo Uruguai. Até o momento o protocolo foi aprovado pelo Parlamento do Paraguai e 
recebeu também o sinal verde do Senado argentino. Mas ainda precisa passar pela Câmara 
de Deputados da Argentina e pelo Congresso do Uruguai, onde parlamentares de oposição 
têm criticado a atual condução do bloco econômico. 
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Já a aprovação do FOCEM poderá ser mais rápida porque, a seu ver, o novo fundo deverá 
acelerar o crescimento dos dois países que têm as menores economias - o Uruguai e o 
Paraguai - e reduzir o peso de políticos contrários à condução do processo de integração. 
Segundo avaliação do senador Sérgio Zambiasi, a aprovação do Focem pode ser interpretada 
como um gesto concreto do Brasil em apoio às economias desses dois países. 

En 2007 el comercio entre Brasil y Argentina será en pesos y reales

En la cumbre de ministros de Economía del Mercosur, en la capital carioca, los titulares de 
Economía de Argentina, Felisa Miceli, y de Brasil, Guido Mántega, prometieron que el 15 de 
diciembre próximo, en la cumbre semestral del Mercosur que se hará en una ciudad 
brasileña, los dos países firmarán un tratado. Dijeron, al unísono, que el dólar deberá 
desaparecer como divisa para saldar exportaciones e importaciones en el primer semestre de 
2007. El ajuste de este mecanismo, que requerirá un intenso trabajo técnico los próximos 
tres meses, podrá extenderse al resto del Mercosur y de los países asociados una vez que se 
haga la experiencia piloto argentino-brasileña. Una de las tareas es fijar un nuevo régimen de 
cambio con prescindencia de la divisa norte-americana, que sin embargo permanecerá como 
patrón de referencia para establecer la paridad entre las monedas argentina y brasileña. 
Como subrayó Mántega, los operadores en el comercio bilateral tendrán un beneficio al no 
pagar las tasas de intermediación en el cambio entre peso-dólar-real y a la inversa. 

Pero este nuevo modelo de pagos tendrá otras consecuencias. Por un lado, "valorizará" el 
papel de las monedas domésticas. Por el otro, disminuirá el flujo de dólares tanto a la 
Argentina como a Brasil lo que ayudaría, eventualmente, a devaluar el súper apreciado real 
(cuya cotización es hoy de 2,12 reales por dólar). Miceli y su colega brasileño coincidieron en 
que es preciso, en los próximos 90 días, diseñar una "nueva ingeniería cambiaria". Indicaron 
que ésta deberá ser aprobada por los respectivos Congresos nacionales. Miceli consideró que 
el nuevo sistema de pago servirá para aumentar el comercio bilateral ya que simplificará los 
trámites —al no requerirse ni compra ni venta de dólares— e incentivará la participación de 
pequeñas y medianas empresas, que generalmente quedan por fuera del intercambio con el 
exterior. Otros países que podrán asociarse en el futuro son Uruguay, Paraguay y Venezuela, 
Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. En síntesis, casi toda Sudamérica. (Clarín, 
02/09/06) 

Brasil anuncia que no renueva las cuotas con Argentina 

La relación entre los dos socios mas grandes del Mercosur, Brasil y la Argentina, podría 
ingresar nuevamente en una período de desencuentros. El gobierno de Brasil afirmó ayer que 
no accederá a renovar los "acuerdos restrictivos" que limitan algunas exportaciones 
brasileñas a la Argentina y que fueron aplicados para proteger a la industria de su principal 
socio en el bloque. La decisión, que podría afectar algunas ramas de la actividad industrial 
argentina, se produce en medio de la campaña electoral brasileña en la que el presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva pretende ser reelecto. En varias oportunidades, Lula ha sido criticado por 
los partidos de la oposición y los industriales de su país de realizar demasiadas concesiones a 
la hora de negociar los acuerdos bilaterales con la Argentina.  

El secretario ejecutivo del ministerio, Iván Ramalho, dijo que "no serán renovados, por ahora, 
los acuerdos restrictivos sobre calzados y línea blanca [heladeras, cocinas y lavarropas]". El 
tema de estas restricciones comerciales, que fueron reclamadas por la Argentina desde 2004 
para proteger algunos sectores denominados sensibles de su industria, fue tratado ayer por la 
comisión de seguimiento argentino-brasileña en Brasilia. Ramalho dijo que empresarios y 
funcionarios argentinos, presentes en el encuentro, se comprometieron a agilizar los procesos 
de licencias para el ingreso de calzados brasileños en la Argentina y en un máximo de 30 días 
el mercado será liberado. El 30 de junio pasado venció un acuerdo bilateral que permitía la 
exportación anual de 13 millones de pares de zapatos brasileños a la Argentina. El asunto de 
los calzados y la línea blanca será discutido de nuevo el 29 del mes próximo, en una reunión 
que representantes del bloque tendrán en Buenos Aires.  

El gobierno brasileño además mantendrá la fiscalización sobre los embarques de trigo, con lo 
que se negó a acceder a un pedido de la Argentina. La Argentina y Brasil tienen firmados 
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desde febrero un acuerdo de salvaguardias -que habían desaparecido del Mercosur en 1995-, 
aunque ahora se llaman mecanismo de adaptación de competitividad (MAC). Este 
instrumento se aplicará cuando una exportación brasileña ingrese en la Argentina y produzca 
daño o amenace con hacerlo en un sector productivo local, o viceversa. Pero el MAC sólo 
puede aplicarse en el caso de que fracasen las negociaciones entre los ambos países para 
restringir el comercio con cupos.(La Nación, 26/08/06) 

Piratería en el Mercosur: Brasil quiere agilizar acuerdo 

Brasil pretende aprovechar su posición como presidente pro tempore del organismo regional 
para acelerar la entrada en vigencia del acuerdo suscrito en 2004 para combatir la piratería. 
Las ventas ilegales representan el 3,5% del Producto Interno bruto del bloque. El paquete de 
acciones permitiría ejecutar acciones conjuntas entre los países socios y hasta investigaciones 
policiales multilaterales.  

El acuerdo fue firmado en 2004, pero sólo Brasil y Argentina fijaron las modificaciones a sus 
leyes internas, para que el convenio pudiera entrar en vigor. La administración de Luiz Inácio 
Lula da Silva considera que las acciones comunes dentro de la región son esenciales para la 
lucha contra la piratería. Un ejemplo del fuerte impacto económico de la actividad ilícita son 
los datos presentados por el Ministerio de Justicia brasileño que calculó que apenas el 25% de 
los productos pirateados se producen dentro de las fronteras del socio más importante del 
bloque. Las negociaciones para que el acuerdo se haga efectivo ya comenzaron, y se 
intensificarán antes de fin de septiembre, cuando tendrá lugar una reunión entre los 
representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay sobre el tema.  

El asunto fue discutido antes en un encuentro en Brasilia entre representante de los cuatro 
socios originales del Tratado de Asunción, con excepción del flamante miembro, Venezuela. 
Aunque los miembros del Mercosur demostraron avances en el combate contra la piratería, 
técnicos del Gobierno brasileño sugirieron que Paraguay es el principal escollo para un éxito 
más rotundo.  Por su parte, Buenos Aires anunció que agravó las penas contra los crímenes 
relacionados con la piratería. (ADN, 01/09/06) 

5a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do Mercosul 

Apesar de ocuparem papéis diferentes no sistema político que muitas vezes os colocam em 
oposição, os governos, parlamentos e representantes da sociedade civil dos países que 
compõem o Mercosul chegaram a um relevante consenso esta semana. Segundo integrantes 
destas três esferas presentes em Brasília para uma maratona de reuniões e encontros, é 
preciso mudar a ênfase econômica na agenda do bloco, garantindo a prevalência dos direitos 
humanos nos acordos e decisões entre os países. Nos encontros, que reuniram as Altas 
Autoridades em Direitos Humanos e parlamentares ligados a esta causa do Mercosul e países 
associados (Colômbia, Bolívia, Chile, Peru e Equador), a posição não só foi reforçada como 
objetivo das nações como deu passos concretos para sua efetivação nas decisões conjuntas 
dos países sul-americanos. 

Uma das medidas, aprovadas na 5a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do 
Mercosul, foi o lançamento de uma campanha bilíngüe (português e espanhol) contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes, marcado para o dia 20 de novembro. Os países 
definiram também pela criação de um grupo de trabalho para o combate ao racismo, 
proposta feita pela secretária especial da promoção da igualdade racial do Brasil, Matilde 
Ribeiro. Foi aprovada a realização de seminários sobre a promoção da livre orientação sexual 
e do combate à tortura e os países buscarão a ratificação do Protocolo Facultativo à 
Convenção da ONU contra a Tortura.  

Outra resolução da reunião foi a incorporação da presença de parlamentares nas reuniões das 
Altas Autoridades em Direitos Humanos, demanda apresentada em evento paralelo realizado 
por deputados e senadores do Mercosul também em Brasília.  Ao longo da semana, nas 
diferentes reuniões realizadas, foi unânime a importância de pautar os direitos humanos 
como princípio transversal a todas as ações e decisões tomadas pelos países-membro do 
Mercosul, além de outras nações associadas. 
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Se há consenso no destino, a elevação dos direitos humanos à prioridade do Mercosul, ainda 
há divergências importantes em como chegar até lá. Nos debates realizados, a principal 
tensão se deu por conta do pleito de entidades da sociedade civil por mais transparência e 
abertura à participação nos processos decisórios do Mercosul.  

No intuito de superar estes obstáculos, representantes do Comitê e de outras organizações 
da sociedade civil de abrangência regional, como a Plataforma Interamericana de Direitos 
Humanos, Democracia e Desenvolvimento, entregaram um documento com reivindicações às 
Altas Autoridades. As entidades defendem que os Estados-membro trabalhem pela aprovação 
da proposta denominada Participação Cidadã no Mercosul, apresentada em dezembro de 
2005. A iniciativa flexibiliza as restrições à participação e ao acesso à informação. Ao final da 
reunião, as delegações dos governos se comprometeram a avaliar os pleitos das organizações 
e aprovaram que em suas reuniões será dada maior abertura, com tempo maior e 
possibilidade de posicionamento por parte destes em relação à pauta ao início de cada novo 
encontro. 

Outro tema que ganhou força nas discussões entre os Estados foi a educação em direitos 
humanos, tema objeto do Congresso Interamericano iniciado em Brasília nesta quarta-feira 
(30). As entidades da sociedade civil apresentaram proposta de criação de um Centro de 
Referência no tema para reunir legislações, iniciativas de programas em cada país e conteúdo 
sobre o assunto. (Carta Maior, 01/09/06) 

 
En marcha la negociación del TLC 

EL ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori y dijo, en la interpelación del Congreso el 
ultimo día 23, que la política exterior "es una cuestión de Estado" y que en ese sentido desde 
antes de asumir el 1º de marzo del 2005, se articuló un programa político de seis puntos 
relativo a la inserción internacional: 1- apertura de la Nación, 2- diversificación, 3- 
integración regional,4- progresar en su inserción fuera del Mercosur, 5- no descartar ninguna 
vía de inserción internacional y 6- fomentar una buena relación con organismos de crédito 
internacional.  

Astori dijo que actualmente se está en la peor época del bloque regional, reconociendo que 
"antes de asumir, pensábamos en poner el mayor énfasis en el Mercosur pero hoy las cosas 
han cambiado y debemos avanzar en las negociaciones bilaterales, como lo está haciendo 
todo el mundo". 

Astori negó que el gobierno esté en negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos, pero anunció que en poco tiempo más se establecerán los grupos de 
trabajo para ir materializando un acuerdo bilateral entre Uruguay y los Estados Unidos. 

De otra parte el ministro de Exteriores, Gargano, habló de un memorándum elaborado por la 
cancillería acerca de las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos "en donde se indica 
que lo único que se ha hecho hasta ahora ha sido establecer los temas que van a constituir 
las bases de una agenda futura susceptible de ser negociada entre las partes, pero no hay 
negociación. No hay negociación", repitió una y otra vez. 

Y dejó claro que se va a oponer a los esquemas de propiedad intelectual que puedan afectar 
el país con el énfasis a la salud de los uruguayos y el precio de los medicamentos, las 
compras del Estado, la investigación científica y técnica y todo lo relativo al aparato 
productivo del país.  

Técnicos chilenos asesorarán la negociación del TLC - Unas 60 personas se han 
integrado a los grupos de negociación que ya funcionan para negociar un acuerdo comercial 
con Estados Unidos. A principios de setiembre éstos recibirán asesoramiento de técnicos 
chilenos que llegarán al país para brindar su experiencia en la negociación del TLC con 
Estados Unidos.  
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El cronograma y el detalle de la composición de cada grupo ya fue redactado en un 
documento que circula en la interna del gobierno, el cual no se haría público hasta los 
primeros días de octubre. Las negociaciones relativas al comercio de bienes, servicios y 
compras gubernamentales son coordinadas por el Ministerio de Economía. Las vinculadas a la 
propiedad intelectual por la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y 
Energía. Y las relacionadas con los capítulos de Asuntos Institucionales y Fortalecimiento de 
Capacidades por la Cancillería. 

Por lo que los temas más polémicos (compras públicas y propiedad intelectual) quedaron 
repartidos entre el MEF y el MIEM. El destino de los aranceles y cuotas de productos 
agropecuarios serán estudiados por técnicos del MEF y del MGAP. Mientras que en el área de 
comercio transfronterizo de servicios, en la que revisten importancia temas como el 
transporte y las telecomunicaciones, la responsabilidad de la cartera de economía es 
compartida con el MTOP y el Ministerio de Turismo. 

La Cancillería deberá trabajar en áreas como la creación de un Régimen general de solución 
de diferencias, materia laboral (proceso en el que se incluye la participación de la sociedad 
civil), medidas de transparencia y anticorrupción, así como la canalización de asistencia 
técnica con carácter no reembolsable que Uruguay recibirá de EEUU para el impulso de la 
actividad productiva y tecnológica, además de facilitar la reformas institucionales necesarias 
para promover las condiciones adecuadas a nivel público y privado para afrontar la 
liberalización comercial recíproca. (La Republica, 24/08/06) 

Argentina y México ampliaron comercio siderúrgico 

El último jueves, en la sede central de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
las comitivas de ambas naciones ampliaron el denominado ACE 6. En las negociaciones que 
llevaron a la inclusión de 37 nuevos productos, en su mayoría del sector siderúrgico, también 
participaron empresarios privados. Todos los productos gozarán de preferencias del 100% en 
un plazo máximo de 10 años. Argentina aspira a que en el futuro se pueda ampliar el 
espectro de cobertura del acuerdo para que contemple todos los sectores de la oferta 
exportable nacional. La ampliación de los beneficios sería a través de la extensión del ACE 6 o 
concretando un Tratado de Libre Comercio entre el bloque del Mercosur y la nación azteca:  

El flamante convenio permitirá a los exportadores argentinos equiparar las condiciones de 
competencia en el mercado industrial mexicano, frente a proveedores de otros países de la 
región que han suscripto acuerdos comerciales con México en los últimos años. En 2005 el 
comercio bilateral alcanzó un nuevo récord histórico. El flujo sumó 1.900 millones de dólares 
(US$ 1.100 millones de exportaciones argentinas y US$ 800 millones en importaciones). El 
sector automotor concentra la mitad de las exportaciones argentinas a México, mientras que 
el de máquinas y aparatos eléctricos representa más del 45% de las exportaciones 
mexicanas.  (Mercosurabc, 31/08/06) 

UE já aceita incluir Venezuela nas discussões comerciais com Mercosul 

A União Européia (UE) deixou de lado a hesitação demonstrada quando a Venezuela 
formalizou seu ingresso no Mercosul, há cerca de dois meses, e já aceita negociar um acordo 
de livre comércio com o novo sócio, afirmou ontem o representante do bloco europeu no 
Brasil, João Pacheco. Segundo ele, o importante é que, nas discussões que devem ser 
retomadas agora em setembro, a roupagem política dada ao bloco após a entrada da 
Venezuelana não se sobreponha ao lado econômico-comercial. 

Com a paralisação das negociações da Rodada de Doha, na Organização Mundial do Comércio 
(OMC), a UE decidiu seguir o exemplo dos Estados Unidos e já começou a conversar com 
outros mercados, como os países da América Central e da Comunidade Andina. Pacheco 
explicou que, enquanto os EUA exigem concessões em propriedade intelectual e 
investimentos nos acordos que já assinou com países como Peru, Colômbia e Chile, a UE está 
interessada em maior acesso em compras governamentais. Com isso, Pacheco deixou claro 
que os europeus não abrem mão de participar de licitações públicas, principalmente no Brasil, 
nas negociações com o Mercosul. 
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Segundo Pacheco, o acordo que a UE quer fazer com o Mercosul deve ser mais ambicioso do 
que aqueles assinados entre o bloco sul-americano e Índia e África do Sul, nos quais foram 
liberados cerca de 400 produtos de cada lado. Ele disse que o comissário de Comércio 
europeu, Peter Mandelson, estará no Rio nos dias 9 e 10 de setembro, para participar da 
reunião do G-20, grupo de países em desenvolvimento que brigam por mais acesso às 
exportações agrícolas.  (O Globo, 31/08/06) 

Venezuela negocia su nueva relación comercial con la CAN 

El próximo 7 de septiembre se dará inicio a la normalización de relaciones económicas y 
políticas de los países de la Comunidad Andina y Venezuela. Los equipos negociadores de 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, países que integran la Comunidad Andina de Naciones, se 
sentarán el próximo 7 de septiembre con sus homólogos de Venezuela para definir 
condiciones comerciales que regirán su relación hacia el futuro.  

En la reunión, los negociadores definirán temas como normas sanitarias y fitosanitarias, 
normas técnicas, el sistema de solución de controversias y las salvaguardias. Para el 
Secretario General encargado de la CAN, Alfredo Fuentes, este es un paso firme hacia la 
normalización de las relaciones con Venezuela luego de la salida de este país del grupo de 
integración, anunciada en abril de este año y su compromiso de respetar la zona de libre 
comercio. Los negociadores tendrán 60 días para llegar a un acuerdo sobre el manejo de 
estos cuatro temas, pero la aspiración del gobierno colombiano es que una vez se definan 
estos asuntos, se comiencen a abordar otros de gran interés que no quedaron vinculados en 
esta primera fase del proceso, tales como servicios, inversión y propiedad intelectual, entre 
otros asuntos.  

Por otra parte, el Secretario de la CAN señaló que las negociaciones para un diálogo político y 
un acuerdo comercial con la Unión Europea siguieron de manera acelerada. En estos 
momentos, los andinos trabajan para definir dos temas que son básicos para iniciar 
negociaciones comerciales con la UE: el punto inicial de desgravación y la libre movilidad de 
mercancías. Se estima que hacia noviembre de este año se conozca el cronograma y los 
temas de negociación con la UE. Fuentes destacó además el trabajo que vienen realizando las 
secretarías de la CAN, el Mercosur y la Aladi, para armonizar legislaciones y temas de interés 
común que permitan definir el marco que tendría la Comunidad Sudamericana de Naciones, 
un sistema de integración en el que están comprometidos los 11 países de la región. Estos 
lineamientos se conocerán en diciembre próximo, durante la cumbre de la CSN en Bolivia. 
(ADN Mundo, 03/09/06) 

 

 

Petrobras es la cuarta empresa petrolera del continente americano 

De acuerdo con los niveles de ganancias en el primer semestre del año, la brasileña Petrobras 
se encuentra en el cuarto lugar entre las mayores empresas petroleras del continente, 
incluyendo a las norteamericanas. Las ganancias obtenidas por la empresa estatal brasileña, 
de 6. 300 millones de dólares, sólo fueron superadas por las de tres gigantes internacionales: 
Exxon Mobil (18.760 millones), Chevron Texaco (8.349 millones) y Conoco-Phillips (8.477 
millones). Los datos fueron reunidos en un estudio hecho por la compañía de consultoría 
económica Economática, divulgado hoy, y revelan que el crecimiento de Petrobras en el 
semestre fue superior al de cualquiera de aquellas compañías.  

En la clasificación mundial de las empresas petroleras, las tres norteamericanas ocupan 
respectivamente el segundo, octavo y undécimo lugares, mientras que la brasileña ocupa el 
decimocuarto lugar. En relación a las ventas totales Petrobras, con un total de 34.114 
millones de dólares, ocupa un sexto lugar entre las empresas de capital abierto de las 
Américas, superada por su similar mexicana Pemex, cuyas ventas llegaron a 46.377 millones 
pero cuyas ganancias se limitaron a 1.718 millones. De acuerdo con algunos analistas del 

 7



mercado, Petrobras se benefició con la situación del real, moneda en que son calculadas sus 
ventas y ganancias, ya que la moneda brasileña se ha valorizado en relación al dólar, a 
diferencia de sus similares. (Argenpress, 18/08/06) 

Mittal busca novos negócios no País 

O bilionário indiano Lakshmi Mittal, controlador da Arcelor Mittal, o maior grupo siderúrgico 
do mundo, desembarcou no Brasil no fim de semana com uma agenda dupla. Oficialmente, o 
empresário veio fazer uma visita de rotina a empresas do grupo e a autoridades brasileiras. 
Seu roteiro incluiu, porém, rodadas de conversas com os responsáveis pela aprovação no 
Brasil da fusão da Arcelor com a Mittal e encontros com governadores interessados em um 
novo investimento do grupo no País. A visita de Mittal ocorre dias antes de a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) decidir se a subsidiária da Arcelor no Brasil deve ou não fazer uma 
oferta pública pelas ações negociadas no País, acompanhando a fusão na matriz. A Arcelor 
controla a Arcelor Brasil (que reúne CST, Belgo-Mineira e Vega do Sul). Também é dona da 
Acesita, fabricante de aços inoxidáveis. Analistas calculam que se for obrigada a fazer a 
oferta, a empresa terá de gastar US$ 5 bilhões a mais. Ontem, Mittal foi à sede da CVM no 
Rio para tratar do assunto. 

A outra parte do roteiro de Mittal está sendo dedicada a conversas de negócios. Desde que 
chegou ao Brasil, no sábado, o empresário está sendo acompanhado pelo presidente da Vale 
do Rio Doce, Roger Agnelli, que está buscando novos investimentos de siderúrgicas para o 
País. Maior exportador de minério de ferro do mundo, a Vale quer aumentar o 
aproveitamento da matéria-prima no Brasil. Há cinco meses foi anunciado um estudo da Vale 
sobre a viabilidade de um investimento de US$ 10 bilhões num complexo siderúrgico no 
Espírito Santo, o Pólo de Cação, que poderia incluir oito pelotizadoras e a expansão do Porto 
de Ubu. Mittal disse a autoridades estaduais que estava "impressionado" com o complexo de 
Tubarão (CST) e que tem interesse em transformar o Brasil em um grande fornecedor de aço 
para os Estados Unidos. Ontem, Mittal esteve também com o presidente do BNDES, Demian 
Fiocca. A conversa seguiu no mesmo tom. Segundo fontes ligadas à empresa, Mittal está 
analisando as melhores estratégias de investimento para o grupo em todas suas operações 
internacionais.(Ultimo Segundo, 25/08/06) 

La brasileña Agrale estudia radicar una fábrica en Argentina 

La fabricante brasileña Agrale está evaluando radicar una planta industrial en la Argentina 
para producir camiones y chasis para colectivos. La compañía, de capitales brasileños, 
importa actualmente toda su producción desde sus cuatro plantas ubicadas en el país vecino, 
pero la diferencia en la paridad cambiaria de los dos países llevó a sus dueños a planificar 
una quinta fábrica en territorio argentino. Agrale es una empresa atípica en el sector 
automotor, ya que no es una multinacional como Mercedes Benz o Iveco, contra las cuales 
compite en camiones livianos y chasis para ómnibus. Pertenece a la familia Stédile, del norte 
brasileño, y se inició en el negocio a mediados de la década del 60. Abrió su primera 
concesionaria en la Argentina a los pocos años, en 1971, y la marca ya está instalada como 
proveedora de camiones livianos y chasis. También importa tractores, motocicletas y motores 
diésel. 

A nivel global factura 450 millones de reales anuales (casi 210 millones de dólares), de los 
cuales US$ 25 millones corresponden a sus ventas en la Argentina. En lo comercial, la 
empresa acaba de cerrar un convenio que también es atípico: su concesionaria más reciente 
es Megacar, que pertenece al grupo Dota, los dueños de la línea de colectivos 28. Pero en ese 
predio, que ocupa casi una manzana entera a un costado de la autopista Riccheri, es a la vez 
concesionario de Agrale y taller de reparación de la línea de colectivos, donde la marca 
brasileña es predominante: el cliente pasó a ser el revendedor más importante de la marca. 
(Clarín, 25/08/06)  
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Sindicato acusa Gerdau de delatar imigrantes nos EUA 

Na mais nova rodada de pressão contra a Gerdau, o sindicato dos metalúrgicos dos EUA 
(USW, United Steelworkers) acusa a multinacional brasileira de denunciar os imigrantes 
ilegais que trabalhavam na usina de Kansas City (Missouri) para reduzir a base sindical e 
derrubar suas reivindicações. Segundo a Gerdau, a alegação é "completamente falsa" e o 
serviço de imigração investigava a situação antes de a unidade ser adquirida pela subsidiária 
Gerdau Ameristeel, em abril. 

O incidente foi relatado pelo USW em carta enviada aos deputados e senadores brasileiros no 
final de julho. Nela, acusam a empresa de destruir sindicatos com "táticas vergonhosas" e 
"impiedosos ataques". A expansão recente da Gerdau nos EUA a elevou ao posto de maior 
produtora de aços longos no continente, mas não sem atritos trabalhistas em sete usinas 
sindicalizadas. Em ao menos quatro delas há ameaça de greve. Estima-se que haja 12 
milhões de imigrantes ilegais no país, e o setor produtivo defende a legalização da maioria 
dos chamados "trabalhadores não-documentados". Ainda que ilegais, podem ser 
sindicalizados.  O grupo Gerdau chama a acusação do USW de "completamente falsa". (Folha 
de São Paulo, 18/08/06) 

Los trabajadores uruguayos  se oponen al TLC con Estados Unidos 

La central única de trabajadores de Uruguay, el PIT-CNT, conformará una comisión nacional 
con otras organizaciones sociales para oponerse a la firma de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos. La comisión difundirá los aspectos negativos del TLC para el país, 
afirmó el coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, en entrevista difundida hoy por el diario 'El 
País'. Uruguay y Estados Unidos analizan desde mayo en una comisión bilateral una 
profundización de su comercio, mientras que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez afirmó 
que se avanzará tan lejos como sea posible. 

El dirigente sindical dijo que la comisión organizará mesas redondas e invitará a actores 
sociales de países que hayan firmado un TLC con la potencia del norte para que den cuenta 
de las consecuencias positivas y negativas del convenio. La firma de un TLC con Estados 
Unidos ha generado discrepancias en el gobierno del mandatario socialista Vázquez. Mientras 
el ministro de Economía, Danilo Astori, ha sido uno de sus impulsores, el canciller Reinaldo 
Gargano se ha opuesto en forma férrea. Vázquez anunció que en octubre, cuando los técnicos 
culminen los análisis preliminares, se sabrá hasta dónde puede avanzarse en un acuerdo 
comercial con Estados Unidos.(Argenpress, 28/08/06) 

El Consejo de Trabajadores del Cono Sur frente al proceso de unidad 
mundial y regional 

Dirigentes y representantes de las organizaciones de la CLAT en el Cono Sur participaron en 
Chile de un seminario subregional INCASUR para acordar nuevas estrategias frente al desafío 
de la unidad sindical regional. Los integrantes del Consejo de Trabajadores del Cono Sur 
(CTCS) participaron a fines de julio del Seminario Subregional de Acción frente al proceso de 
Unidad Sindical Mundial y Continental, llevado a cabo por INCASUR en Santiago de Chile. 

Con vistas a la próxima creación de una central sindical mundial que unificará a la 
Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y a la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), los representantes de las organizaciones nacionales 
del Cono Sur adheridas a la CLAT se reunieron para analizar este proceso de cambio y 
discutir las repercusiones que el mismo tendrá en el bloque regional. 

El seminario transcurrió durante dos días de intenso análisis y debate sobre cuestiones 
ligadas al proceso de unidad regional, tras la reunión CLAT-ORIT realizada en junio en la 
ciudad de Asunción, Paraguay. Cabe destacar que hasta el momento las dos centrales 
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regionales han participado de varios encuentros dedicados al análisis de los problemas y la 
búsqueda de alternativas y acuerdos para avanzar en la construcción de una estrategia 
común. 

El tema de la formación subregional  fue ampliamente abordado, en tanto constituye una 
herramienta clave de la CLAT. Enrique Sosa, director del INCASUR –órgano de formación para 
el Cono Sur-, explicó el desarrollo de los Programas Claves de Formación de Cuadros 
Estratégicos y la incidencia que los mismos tendrán a nivel de autonomía, política, 
institucional, financiero, patrimonial, de capacitación y de acción en la subregión. 
Promediando el final del encuentro, Héctor Olivo, director adjunto del INCASUR por Chile, fue 
el encargado de desarrollar el tema de la coordinación de programas y organismos del Cono 
Sur, es decir, la acción conjunta de las organizaciones de diversa índole adheridas a la CLAT: 
CTCS, INCASUR, acción profesional y organizaciones nacionales. (Incasur, 29/08/06) 

 

Uruguay-Paraguay - Punto de inflexión 

Raúl Zibechi  

El mes de agosto de 2006 puede pasar a la historia como un punto de inflexión en los 
alineamientos de larga duración de los dos pequeños países del MERCOSUR. En Paraguay se 
produjo un recambio ministerial que fortalece la tendencia hacia la alianza con los Estados 
Unidos, y en Uruguay las fuerzas proclives a la firma de un TLC con la superpotencia han 
consolidado pasos en esa dirección. De la mano de Michelle Bachelet, Chile sigue 
profundizando un proceso iniciado en los 90: acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, 
Europa, Corea, México, Costa Rica, Panamá y El Salvador, y ahora se apresta a firmar un TLC 
con China y está negociando otro con Japón. China es el segundo mercado de Chile luego de 
Estados Unidos, pero el 85% de las exportaciones se concentran en materias primas como 
cobre, harina de pescado y celulosa, mientras importa ordenadores, televisores y teléfonos 
móviles. Este es el tipo de inserción internacional a la que aspiran Paraguay y Uruguay, 
priorizando los mercados del norte por sobre la integración regional. 

Habitualmente se 'culpa' a la crisis del MERCOSUR y al conflicto con Argentina por las fábricas 
de celulosa, del nuevo alineamiento de Uruguay. Sin embargo esto es sólo parcialmente 
cierto. La llamada crisis del MERCOSUR no es más, ni menos, que asimetrías creadas por el 
libre comercio, que no van a desaparecer con la misma receta. Por otro lado, Tabaré Vázquez 
propuso la firma de un TLC con Estados Unidos hace exactamente un año (en agosto de 
2005), bastante antes de que se disparara la crisis con Argentina (cuyo pico se registró entre 
diciembre y marzo pasados). En cuanto al MERCOSUR, sorprende que se siga haciendo 
hincapié en su "crisis", toda vez que el reciente ingreso de Venezuela y el probable de Bolivia 
no hacen más que fortalecerlo. Las razones de fondo de los nuevos alineamientos hay que 
buscarlos en casa. Tanto para Duarte Frutos como para Tabaré Vázquez, optar hoy por el 
MERCOSUR supone enfrentarse, en el primer caso, al poderoso grupo ganadero-sojero; y, en 
el segundo, a los grandes exportadores e importadores. Son ellos los que están forzando un 
acercamiento a Estados Unidos y no algún misterioso empeño de Brasil y Argentina para 
perjudicar a sus socios del MERCOSUR. Pero enfrentarlos requiere coraje político y 
determinación. En particular, atreverse a encarar un período de inevitables tensiones y 
desestabilización. No hacerlo, está teniendo costos éticos y políticos muy graves.(Argenpress, 
25/08/06) Texto completo: www.argenpress.info/nota.asp?num=033598

La izquierda cerca de inclinar la balanza en América Latina 

 Germán Gonaldi  

Desde el primero de octubre hasta el 3 de diciembre habrá cuatro elecciones generales en 
Latinoamérica, todas con diferentes características pero cada una de ellas, claves para el 
futuro político y económico de los pueblos de la región. El año electoral ya tuvo varios 
capítulos y el tablero político está repartido entre naciones que cambiaron de rumbo –Bolivia 
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con Evo Morales, que encara un proceso de corte socialista-, otros que lo ratificaron –
Colombia, con el presidente Uribe aliado a Estados Unidos- y otros que, con un pasado 
socialdemócrata, cada vez se inclinarán más hacia la derecha, como el caso de Perú que 
gobierna hace un mes Alan García. 

Acaso la elección más importante por volumen de población y peso económico y estratégico 
continental sea la contienda electoral en Brasil. El actual presidente Inacio Lula Da Silva va a 
la reelección y se cree que no corre de riesgos de seguir en el Palacio Planalto por otros 
cuatro años. Aun cuando ha tenido corto circuitos con las bases del Partido de los 
Trabajadores (PT) que lo llevaron a la presidencia en 2002, mantiene, a un mes de la 
elecciones del 1 de octubre, altos niveles de aceptación popular. Su contrincante principal, es 
el gobernador del poderoso estado de San Pablo, Gerardo Alckmin, que está impulsado por el 
Partido Social Demócrata Brasileño y el Frente Liberal (PSDB-PFL), representantes de la 
centroderecha brasilera.  

En orden cronológico, la siguiente elección será en Ecuador, el 15 de octubre, donde el 
escenario se presenta disgregado entre muchas fuerzas políticas y el resultado es incierto, 
pero con una tendencia a un crecimiento de partidos nuevos y de tendencia hacia la izquierda 
o centro izquierda. Hasta partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano o el 
Roldosista han girado por conveniencia coyuntural hacia un discurso progresista, aunque con 
un cansancio en la población que les hace perder espacio gradualmente.  

¿Hacia donde irán las democracias regionales? Con algunas excepciones como el Chile liberal 
o algunos países centroamericanos conservadores, y dentro de una pluralidad poco vista en el 
resto del mundo, los pueblos latinoamericanos están llevando a la práctica, -acaso lenta pero 
tozudamente-, lo que soñaron los revolucionarios del siglo XIX y principios del siglo XX, los 
Bolívar, Morelos, Alfaro, San Martín, Zapata, Sucre, Artigas… una América Latina unida y más 
justa. (Agencia Periodística del Mercosur, 28/08/06)  
Texto completo: http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=2219

Geopolítica de la deuda externa latinoamericana 

Pablo Dávalos

A pesar de su importancia la reflexión alrededor de la deuda externa se ha ido difuminando y 
relativizando en los últimos años. Mientras que en los ochenta la deuda externa fue el centro 
de los debates, dos décadas después aparece como un tema marginal dentro de la discusión 
tanto de políticas públicas de financiamiento al desarrollo alternativas al esquema vigente, 
cuanto del pensamiento crítico. En la región ni siquiera se discute la pertinencia de las 
políticas de estabilización. Argentina y Brasil pueden deslindar su deuda con el FMI, pero al 
mismo tiempo sus gobiernos siguen fieles al recetario de la estabilización. La misma CEPAL, 
antaño crítica al poder y fuente de inspiración tanto para el pensamiento crítico cuanto de la 
adopción de políticas públicas de crecimiento endógeno y redistribución del ingreso, ahora se 
ha convertido en corifeo del pensamiento único. 

Empero de ello, el tema de la deuda en las actuales circunstancias quizá sea más estratégico 
e importante que en la misma década de los ochenta cuando se suscitó la crisis de la deuda y 
se iniciaron los programas de ajuste y de estabilización. (ALAI, América Latina en Movimiento 
04/09/06) Lea el texto completo en http://alainet.org/active/13150
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