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Sesión inaugural del Parlamento del Mercosur será en Brasilia 

La realización de la sesión inaugural del Parlamento Mercosur el día 14 de diciembre, en 
Brasilia, cuando de la Cumbre de Presidentes, fue aprobada en la última reunión de la 
Comisión Directora da CPCM, en 10 de octubre en Montevideo. Esta fijado para el 31 de 
noviembre una nueva reunión de la CCPM, para definir los detalles finales del acto que 
tendrá lugar en el Congreso Nacional. La reunión  Los presidentes del Senado, Renan 
Calheiros, y de la Cámara, Aldo Rebelo, participarán de la reunión.  
 
Según estimativas del Senador Zambiassi, presidente de la CCPM-Brasil, el inicio efectivo 
de los trabajos del Parlamento del Mercosur será por vuelta de marzo o abril de 2007. Los 
detalles finales estarán a cargo de Paraguay, que asumirá la presidencia pro Tempore del 
Mercosur y de la CPCM el día 15/12. El Parlamento será instalado en Montevideo, donde 
se realizarán las sesiones plenarias mensuales.  

En la primera etapa de la transición para la implantación del organismo, de 2007 a 2010, 
los parlamentares serán indicados por el Legislativo de los países integrantes del bloque - 
18 para cada uno. Durante ese período, las elecciones coincidirán con las elecciones 
generales de cada socio, en fechas independientes, cuando serán escogidos los  
parlamentares que estarán en Montevideo para la segunda etapa de transición, de 2011 a 
2014. Finalmente, en 2014 habrán elecciones simultaneas en todos los países del 
Mercosur para elegir los integrantes del parlamento a partir de 2015, cuando estará 
encerrada la etapa de transición. (Agencia Senado, 19/10/06) 

Evo Morales firma contratos con diez petroleras  

El gobierno boliviano firmó en la madrugada de este domingo nuevos contratos petroleros 
con ocho compañías trasnacionales en los términos del Decreto 28701 del 1 de mayo de 
este año, más conocido como el decreto de nacionalización. De esta forma, son 10 las 
empresas extranjeras que por ahora aceptaron modificar sus relaciones contractuales con 
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el Estado, entre ellas Repsol YPF y Petrobrás, las más importantes operadoras del negocio 
energético en Bolivia. 

A la francesa Total y a la norteamericana Vintage que firmaron anoche con YPFB 
contratos de exploración y explotación de hidrocarburos al mando de YPFB, se sumaron 
esta madrugada MatPetrol; Andina, Chaco, Repsol YPF, British Gas Bolivia, Vintage, 
Petrobrás Energía SA, Petrobrás Bolivia y Pluspletrol. 

Consolidamos la nacionalización y cumplimos con todo el pueblo boliviano que luchó por 
la recuperación de los recursos naturales. 'Ese esfuerzo y decisión del pueblo (hubo 
muertos y heridos que lucharon por la nacionalización) no han sido en vano', enfatizó 
Morales y agregó que es posible cambiar la patria, la historia y el modelo neoliberal. 

Las autoridades no difundieron los detalles técnicos de los nuevos contratos suscritos. Sin 
embargo, el presidente de YPFB confirmó que el Estado no recibirá el 82% de las 
ganancias en todos los negocios con las transnacionales.  

Antes de la nacionalización, el Tesoro General de la Nación recibía menos de 250 millones 
año del negocio petrolero. Después de la modificación de la Ley de Hidrocarburos se llegó 
a 500 millones. Luego de la nacionalización pasaremos de los 1000 millones de dólares 
anuales, aseguró Morales, y reiteró que con los negocios con la petrolera estatal Enarsa, 
este año ingresarán al país otros 2.0000 millones de dólares solamente de Argentina. 

El Presidente calcula que de aquí a cuatro años el país percibirá sólo del negocio 
energético más de cuatro mil millones de dólares. El reto del gobierno es no 
desaprovechar el momento histórico y los excedentes del negocio energético, que fueron 
mal invertidos en el pasado. Se han logrado acuerdos con 10 compañías, pero el gobierno 
continúa buscando nuevos socios para desarrollar el sector petrolero. El plan de las 
autoridades es que Bolivia gane posiciones significativas en el Cono Sur. Según el Primer 
Mandatario, la próxima gran tarea es la industrialización. La buena noticia es que ya 
existen negociaciones avanzadas con las compañías extranjeras para cumplir con este 
objetivo. 

Morales se dirigió a las empresas para decirles que será muy respetuoso de la seguridad 
juridical. Y sobre Brasil, dijo: 'Yo creo en Brasil, reconocemos que es el líder de la región 
y por tanto sus empresas son importantes. Creo en el compañero Lula y estos acuerdos 
nos permiten fortalecer nuestras relaciones e integrarnos. Estamos obligados a vivir en 
matrimonio sin divorcio porque ambos nos necesitamos'. 

Villegas aseguró que ninguna empresa se irá porque el país tiene reservas importantes. 
Solo se exploró el 11% del territorio potencialmente rico en hidrocarburos. 
BOLPRESS,29/10/2006) texto- http://www.argenpress.info/nota.asp?num=036117.  

Bolivia y Argentina estrechan vínculos 

En la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, el mandatario local, Evo Morales, y su 
par de Argentina, Néstor Kirchner, se le puso la rúbrica al Acuerdo Estratégico de Energía 
entra ambas naciones. Gracias al mismo, Bolivia podrá elevar las exportaciones de gas 
natural hacia su vecino del sur desde los actuales 7,7 millones de metros cúbicos diarios 
hasta 27 millones una vez construido el Gasoducto del Noreste Argentino (GNA). Pero fue 
en el terreno político donde se produjeron los mayores gestos, con un mandatario 
argentino que no evitó mostrar el máximo apoyo a la conducción moralista en La Paz, en 
momentos en que los sectores ultraconservadores buscan desestabilizar al gobierno del 
Movimiento al Socialismo (MAS). El documento sella una "asociación estratégica" 
energética binacional, y fue rubricado durante un acto ante la presencia de unas 10.000 
personas. Las petroleras estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, de 
Bolivia) y Energía Argentina SA (Enarsa, de Argentina) van a ser las encargadas de 
ejecutar la letra del convenio, que prevé inversiones por más de 1000 millones de dólares 
para extraer el gas que va a ser usado por los hogares y la industria argentina.  

El convenio suscrito entre los presidentes de Bolivia y de Argentina va a hacer necesaria 
la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino, con inversiones de entre 1.000 y 

 2



1.200 millones de dólares. Además, el nuevo acuerdo también posibilita que las empresas 
estatales YPFB y Enarsa sean socias en la construcción del GNA y en la venta de los 
carburantes producidos por una planta de separación de líquidos del gas que se instalará 
en el lado boliviano de la frontera. El propio Morales se encargó de destacar el alto valor 
histórico y económico que significó la puesta en marcha del Acuerdo Estratégico de 
Energía. En esta línea, Morales se encargó de mencionar a Brasil como su otro socio 
estratégico. Necesitamos de ellos, como también como ellos necesitan de nosotros". Más 
adelante, puntualizó que tanto con Brasil como con Argentina, Bolivia está en la 
obligación de vivir juntos, por sus pueblos, resolviendo los problemas. El acuerdo ya está 
firmado. Ahora debe superar los embates del frente interno boliviano, es decir la 
oligarquía oriental, y las presiones del Imperio, éste último al ver que un hidrocarburo 
altamente apetecido es negociado entre países sin su consentimiento. A estar atentos. 
(Agencia Periodistica del Mercosur, 20/10/06) 

Los países del Mercosur negociarán renovación de SGP en bloque 

A partir del 2 de noviembre, los países del Mercosur negociarán en bloque la extensión 
del Sistema Global de Preferencias Comerciales, en el ámbito de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), órgano vinculado a 
Naciones Unidas. 

En la práctica, los miembros del Mercosur ya actúan en cooperación en el ámbito de otras 
negociaciones internacionales. Pero a partir del mes próximo, el funcionamiento en 
bloque ante UNCTAD se producirá en forma oficial.  

Para el ex Embajador del organismo, Rubens Ricúpero, la noticia es positiva, en 
momentos en que las negociaciones por la ronda de Doha se encuentran en un impasse. 
A pesar de la decisión del bloque regional de dejar a Venezuela fuera de las negociaciones 
multilaterales conjuntas, hasta tanto concluyan las tratativas por la adopción del arancel 
externo común (AEC) del Mercosur, los representantes venezolanos en la práctica están 
actuando en forma mancomunada con el resto del bloque, señala Jornal do Brasil.  

Para Ricúpero, la actuación del Mercosur en el Sistema Global de Preferencias 
Comerciales puede facilitar otras negociaciones de acuerdos bilaterales o regionales. 
Adnomundo.com 27/10/06 

Mercosul e Conselho de Cooperação do Golfo negociam 
acordo de livre-comércio 

O Mercosul e o Conselho de Cooperação do Golfo iniciaram esta semana negociações para 
o livre-comércio de bens, serviços e investimentos entre os dois blocos. Em reunião 
realizada em Riade, capital da Arábia Saudita, na segunda-feira (9) e na terça-feira (10), 
ficou decidido que os produtos em negociação terão as tarifas reduzidas gradualmente 
até chegarem a zero. Foram estabelecidos prazos e condições diferentes para cada uma 
das três categorias. No caso de bens, assim que definido o acordo, todos teriam as tarifas 
zeradas, com exceção de produtos como carne de porco e bebidas alcoólicas, que sofrem 
restrições comerciais destes países por motivos religiosos. Os demais produtos serão 
organizados em duas categorias cuja redução ocorreria em período de quatro e oito anos. 
Após oito anos, todos os produtos já estarão sem tarifas.  

As discussões referentes a bens e serviços devem ser concluídas ainda este ano, de 
acordo com o diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Ministério das 
Relações Exteriores, embaixador Regis Arslanian. Os trabalhos referentes a serviços e 
investimentos poderão se estender até 2007. No próximo dia 15 de novembro, 
representantes do Mercosul e do Conselho de Cooperação do Golfo devem se reunir, em 
local ainda a ser definido, para negociarem os produtos que ficarão dentro das categorias 
de redução gradual de tarifas.  
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A intenção de estabelecer livre comércio entre os blocos foi firmada durante o encontro 
de cúpula América do Sul-Países Árabes, realizado em Brasília, em maio de 2005. De 
acordo com o embaixador Regis Arslanian, o acordo com os países árabes confirma o 
interesse crescente dos diversos blocos em negociar com o Mercosul. O Conselho de 
Cooperação do Golfo é formado pela Arábia Saudita, Kuaite, Bareine, Catar, Emirados 
Árabes Unidos e Omã. O bloco é o segundo maior importador de produtos agrícolas do 
mundo (depois da União Européia) e tem o mercado em rápida expansão para 
investimentos em áreas como construção civil, informática, transportes e infra-estrutura. 
Os países gastam anualmente US$ 200 bilhões em importações. (Agência Brasil, 
16/10/06) 

Costa Rica marcha contra el TLC 

Miles de personas participaron ayer de la primera jornada de paro nacional Costa Rica 
como parte de las manifestaciones contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos que pretende imponer el gobierno del presidente Oscar Arias. Desde siete puntos 
diferentes del país, marcharon en grupos multisectoriales para converger en la Asamblea 
Legislativa, donde se discute la ratificación del acuerdo comercial en la Comisión de 
Asuntos Internacionales. Convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha, en la 
movilización participan maestros, trabajadores de la salud, agricultores, transportistas y 
estudiantes, entre múltiples organizaciones populares y sindicales. 

Danilo Rojas de la Asociación de Profesores Rojas destacó que en todo el país la 
participación rondó el medio millón de personas, con importantes concentraciones en 
zonas como Limón en el Caribe y San Carlos, en la zona norte. El TLC representa el 
desempleo, el hambre, la producción irracional de mercancías, la falta de capital para las 
comunidades campesinas y el fin de la seguridad social”, argumentan los manifestantes. 
Los movilizados denuncian la política de los poderes Judicial y Ejecutivo por reprimir y 
criminalizar protestas populares. De hecho el gobierno advirtió que sancionará a quienes 
apoyen el paro. 

Otros sectores vinculados al paro también acusan al gobierno de cerrar todos los espacios 
de diálogo y tolerancia e imponer el militarismo para aprobar a "sangre y fuego" el TLC 
con la Casa Blanca, suscripto durante la administración de Abel Pacheco (2002-2006). 
Por el contrario, el presidente costarricense espera que el tratado se ratifique en el primer 
trimestre del 2007, y en expresión de abierta prepotencia declaró que es en el Congreso 
y no en las calles donde se dirá la última palabra. Desde que asumió el gobierno, el 
mandatario impulsó con vehemencia el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y 
Estados Unidos, más conocido por DR-CAFTA (por sus siglas en inglés).Costa Rica es el 
único país centroamericano que no ha ratificado ese convenio comercial. (Agencia 
Periodistica del Mercosur, 23/10/06) 

Unión Europea impulsará comercio con Bolivia 

El Director General de la Unión Europea para América Latina, Herve Jouanjean, remarcó 
desde La Paz, el interés europeo en ampliar acuerdos con el país andino en materia 
económica y comercial a partir de los primeros meses del próximo año.  

La información la proporcionó tras sostener la mañana de este martes una reunión con el 
Presidente de la República, Evo Morales. La ampliación de acuerdos con Bolivia y otros 
países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue tomada en una 
Cumbre de los Países Europeos que se realizó en Viena y que reforzará los lazos de 
integración, señaló a la agencia ABI.  

Jouanjean indicó que con el Primer Mandatario también se abordaron temas relativos al 
área energética, la problemática de la coca, además de la Asamblea Constituyente. En 
referencia a este punto, sostuvo que la Unión Europea apoya todos los esfuerzos de 
Bolivia para mejorar el sistema democrático en Bolivia.  

Sostuvo que en el tema de seguridad jurídica, el presidente Evo Morales le expresó que 
se respetará los compromisos contraídos con otros gobiernos.  
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El representante de la Unión Europea, enfatizó que Bolivia tiene abiertos todos los 
mecanismos para utilizar las preferencias arancelarias que otorgan los países de ese 
continente con el propósito de incrementar sus exportaciones. Adnomundo.com, 18 de 
Octubre de 2006 

 

 
Las automotrices piden que se flexibilice la política de precios 

A cien días de ese pacto tácito que el Gobierno y las automotrices acordaron para 
congelar los precios de los cero kilómetro, en esta ciudad a más de 2.000 kilómetros de 
la Casa Rosada comenzaron a surgir cuestionamientos hacia esa política. Cuatro 
importantes directivos de automotrices, cuya responsabilidad abarca a Brasil y Argentina, 
pusieron sobre el tapete el progresivo encarecimiento del real frente al peso, ya que 
buena parte de los autos que se venden en la Argentina se fabrican en este país. Y 
reclamaron al Gobierno flexibilidad para hablar de precios, de cara al recambio de 
modelos para 2007. Entre enero y julio, ya subieron 10%. 

San Pablo es un hervidero de vehículos:  sus habitantes tienen asumido estar una hora o 
dos horas al volante para ir de un punto a otro en la ciudad. Por eso, los organizadores 
del 24º Salón del Automóvil contrataron para la muestra el gigantesco predio del 
Anhembi, a media hora del aeropuerto de Guarulhos. Son dos manzanas a puro lujo 
tuerca, con ejecutivos que tienen los pies repartidos entre Brasil y la Argentina. Y bien 
presente el acuerdo de precios exigido por el secretario Guillermo Moreno. A la par que 
las ventas de cero kilómetro recuperan terreno, el real se despegó respecto al peso y su 
cotización se revaluó 30% en comparación con la moneda argentina. En esa proporción 
fueron aumentando los vehículos en el mercado interno. A la vez, 60% de las ventas de 
vehículos 0 km son de origen brasileño. 

En ese contexto, a comienzos de julio, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, 
llamó a la Asociación de Fabricantes de Automotores y les dijo, sin vueltas: "No quiero un 
solo aumento más." Las automotrices acataron sin chistar, en silencio. De hecho, lo único 
que le pidieron a Moreno fue que el tema se mantuviera en silencio, para no tener que 
dar explicaciones ante sus casas matrices. El acuerdo consistió en dejar los precios fijos 
al nivel en que estaban el 30 de junio: fue aplicado sin que nadie, ni las empresas ni el 
Gobierno, firmara un solo papel. (Clarín, 17/10/06) 

Gerdau lidera ranking de múltis brasileiras 

No estudo, de 2005, Odebrecht ficou em segundo. E a CVRD, que ontem comprou a Inco, 
em terceiro. No rastro da globalização, as grandes empresas do Brasil têm aproveitado os 
bons ventos internacionais para solidificar suas operações no exterior. Ranking feito pela 
Fundação Dom Cabral em conjunto com a Columbia University, que será divulgado hoje, 
mostra que Gerdau, Construtora Norberto Odebrecht, Companhia Vale do Rio Doce, 
Petrobras e Marcopolo foram as brasileiras mais internacionalizadas em 2005. A medição 
considerou fatores como ativos e recursos humanos no exterior. Por ter sido feito em 
2005, o ranking desconsidera aquisições importantes, como a da canadense Inco pela 
Vale, anunciada ontem e que poderá alterar o ranking deste ano.  

O coordenador do Núcleo de Estudos de Internacionalização da Fundação Dom Cabral, 
Luiz Carlos Carvalho, afirma que, ao se internacionalizarem, as empresas sofisticam sua 
gestão e sua produção, têm maior acesso à tecnologia, resultados mais positivos e 
melhoram tanto a própria imagem quanto a do País de origem no exterior. O aumento do 
número de empresas transnacionais ajudou o Brasil a ocupar o 6 lugar entre os 
emergentes que mais investem no exterior segundo a Unctad, lembra Antonio Corrêa de 
Lacerda, professor da PUC-SP. A Petrobras, que aparece em quarto lugar na pesquisa, é 
um exemplo de internacionalização: de 2007 a 2011 prevê investir US$ 87 bilhões, sendo 
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US$ 12,1 bilhões em seus negócios além das fronteiras, dobrando a produção de óleo no 
exterior. (Gazeta Mercantil, 25/10/06) 

Brasil ofrece financiamiento para obras por 3.000 millones de dólares 

Ayer Brasil dejó abierta la puerta a la posibilidad de destinar hasta 3.000 millones de 
dólares para financiar obras energéticas y de infraestructura en Argentina, siempre que 
en el desarrollo tengan alguna participación empresas brasileñas. El ofrecimiento llegó de 
boca de Luiz Furlan, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Lula, que ayer a la 
mañana se reunió en Buenos Aires con el ministro Julio De Vido. Furlan también mantuvo 
reuniones con empresarios argentinos. 

El funcionario señaló que el banco de desarrollo de su país, que se fondea con capitales 
mixtos, tiene líneas por hasta 3.000 millones de dólares para financiar inversiones 
brasileñas de este lado de la frontera. Los brasileños están interesados en invertir en 
gasoductos y en la expansión de la red de subtes, entre otros rubros. En el encuentro con 
De Vido, analizaron la posibilidad de que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (BNDES) financie obras en las que intervenga la empresa estatal Aguas y 
Saneamientos (Aysa), además de una contraparte brasileña. 

También acordaron intercambiar información acerca del desarrollo de biocombustibles, un 
área en la que Brasil le saca a Argentina varios cuerpos de ventaja. Furlan anticipó 
además que la cementera Camargo, a cargo de la local Loma Negra, incrementará su 
producción en el país, un anuncio que se concretará la semana próxima tras un encuentro 
de los ejecutivos de la compañía con el presidente Kirchner. Hoy, Furlan se entrevistará 
con la ministra de Economía Felisa Miceli para avanzar sobre el proyecto de usar el peso y 
el real en reemplazo del dólar en el comercio bilateral. (Clarín, 10/10/06) 

UNI Gráficos y Conlatingraf reafirman acuerdo en Buenos Aires 

Con el compromiso de desarrollar un trabajo común contra el trabajo en negro y de 
establecer objetivos y lineamientos comunes para la formación profesional, se cerró la 
Primera Reunión de Seguimiento del Acuerdo de Buenos Aires, firmado entre UNI Gráficos 
y Conlatingraf, la Cámara Empresaria de la industria gráfica en América Latina, en 
noviembre del 2005. El acta de la reunión reafirma los principios de libertad sindical, tal 
como lo estipulan la Declaración Sociolaboral del Mercosur y el Convenio 87 de la OIT. 

En el marco de la 3ª Feria Argentina Gráfica, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, la primera reunión de seguimiento entre UNI Gráficos y CONLATINGRAF, 
según lo previsto en la Declaración de Buenos Aires firmada en noviembre del 2005. 

En la oportunidad, UNI Gráficos estuvo representada por Enrique Marano (FATIDA, 
Argentina) y Valentín Vega (CONAGRA, Chile), Vicepresidentes de UNI Gráficos Américas; 
Marvin Largaespada, Director de la Oficina de Panamá; Walter von Groll, en represen-
tación de FETIGESP (Brasil) y Lucio Castillo (FATIDA, Argentina), Vicepresidente de UNI 
Gráficos a nivel mundial. Por CONLATINGRAF estuvieron su Presidente, Juan Carlos Sacco 
(FAIGA), de Argentina; Mario César De Camargo (ABIGRAF, Brasil); Miguel del Río 
Jiménez (ASIMPRES, Chile) y Carlos Laviano, Secretario de CONLATINGRAF, de Uruguay. 

El acta testimonia las coincidencias que se alcanzaron en la reunión, en la que se hizo 
una evaluación de las acciones cumplidas para instalar la DBA al interior de cada entidad, 
compromete acciones comunes contra el trabajo en negro; la integración de UNI Gráficos 
a un directorio constituido también por CONLATINGRAF para definir objetivos y linea-
mientos en materia de formación profesional; la realización de un estudio sectorial para 
precisar a fondo las particularidades del sector en la región y la reafirmación de los prin-
cipios de libertad de sindicalización, tal como lo estipulan la Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR y el Convenio 87 de la OIT.  
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Asimismo, se decidió profundizar los esfuerzos conjuntos para llevar adelante el 
contenido de la DBA y el crecimiento del sector con justicia social. (UNI Américas, 
28/10/2006) 

Trabajadores de Repsol-YPF crearán red sindical iberoamericana 

La creación de una red sindical para avanzar en la coordinación y solidaridad entre los 
trabajadores es la principal conclusión del seminario de sindicalistas de Repsol-YPF de 
América Latina y España que se realizó en Buenos Aires. El "Segundo Seminario Sindical 
Repsol-YPF Latinoamérica -Caribe-España", que comenzó el lunes en la capital argentina, 
cerró sus sesiones con la decisión de establecer un órgano coordinador de una red 
sindical en la que estarán representados sindicalistas de Repsol de Argentina, Brasil, 
Colombia, España, Perú y Venezuela. 

Según explicó Isidor Boix, secretario de Acción Sindical Internacional de la Federación de 
Industrias Químicas de Comisiones Obreras (CC.OO), de España, este órgano coordinador 
mantendrá "inmediatamente" una primera reunión con la dirección de Repsol "para 
plantearle un plan de trabajo concreto". Para el líder sindical, este encuentro ha 
representado "un avance importante en la coordinación del trabajo sindical de los 
trabajadores de Repsol-YPF en todo mundo". 

Otra de las decisiones adoptadas fue la puesta en marcha de una página web intersindical 
cuyo comité de redacción corresponderá a los miembros de la red sindical y que servirá 
para "extender y profundizar" los recursos de información de los trabajadores de la 
petrolera. Los asistentes a la cita, representantes sindicales de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España y Venezuela, acordaron además realizar una reunión 
similar en Perú en octubre del 2007. Repsol-YPF cuenta con casi 16.000 trabajadores en 
América Latina y el Caribe, lo que representa el 42 por ciento de su plantilla en todo el 
mundo.(Diario Gremial, 12/10/06) 

Acuerdo clave con el gobierno de Evo Morales 

Pasadas dos semanas del grave conflicto que puso en aprietos al gobierno del Mas y 
resaltó la importancia del tradicional y combativo movimiento minero en Bolivia, ayer 
funcionarios del presidente Evo Morales acordaron con los representantes de la mina de 
estado de Huanuni, en el departamento de Oruro, para que los cooperativistas pasen a la 
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la central del Estado. El Ministro de Minería y 
Metalurgia, Guillermo Dalence, adelantó que los cooperativistas aceptaron convertirse en 
trabajadores regulares de la Empresa Minera Huanuni, dependiente de Comibol para 
ganar salarios equivalentes a unos tres mil 300 bolivianos (410 dólares mensuales).  

La Empresa Minera Huanuni ya tiene mil afiliados, con lo cual tendrá a partir de ahora un 
total de cinco mil cooperativistas, según Dalence. El ministro añadió que la Comibol tiene 
capacidad para invertir de inmediato unos 10 millones de dólares para la reapertura de 
Huanuni, incluyendo la reparación de las instalaciones dañadas por el intercambio de 
dinamitazos entre asalariados y cooperativistas a principios de mes. Según el funcionario, 
los trabajadores del subsuelo asumieron mayor conciencia debido a los luctuosos 
acontecimientos del pasado el 5 y 6 de octubre en Huanuni, ocasión en la que 
cooperativistas y asalariados se enfrentaron, con un saldo de 16 muertos, en el cerro 
Posokoni, donde las actividades fueron paralizadas. La violencia provocó también la 
destitución del ministro de Minería, Walter Villarroel, cooperativista que fue sucedido por 
Dalence, un ex dirigente sindical minero próximo al partido comunista. 

El enfrentamiento aceleró la refundación de la Corporación Minera de Bolivia, un 
organismo que estaba venido a menos luego de la avanzada neoliberal del ex presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada, al punto que el actual mandatario anunció más detalles para 
el próximo martes 31 de octubre. Ese día se cumplen 54 años de estatización minera en 
Bolivia y según anunció Morales, habrá una “gran decisión”. Se cree que en esa fecha se 
anunciará una segunda nacionalización minera que incluiría la reversión al Estado de las 
minas y fundiciones que la compañía suiza Glencore International compró el año pasado 
al hoy profugo en Estados Unidos Sánchez de Lozada. El acuerdo con lo mineros es una 
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buena noticia para el gobierno, amenazado desde diferentes sectores de la oposición 
derechista y conservadora, los autonomistas de la parte oriental del país que quieren 
impedir el cambio que propone el Movimiento al Socialismo de Evo Morales y que han 
tenido en las trabas en la Asamblea Constituyente su más clara versión. (Agencia 
Periodística del Mercosur, 24/10/06) 

Consejo Consultivo Laboral Andino y Confederación Europea de Sindicatos 
emiten Declaración sobre el próximo inicio de negociaciones CAN - UE 

Los Presidentes del Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) y de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), César Lugo Rodas y John Monks respectivamente, 
suscribieron hoy el documento Declaración Conjunta del Consejo Consultivo Laboral 
Andino y la Confederación Europea de Sindicatos sobre el inicio de negociaciones entre la 
Comunidad Andina y la Unión Europea. 

En dicho documento, los trabajadores andinos y europeos señalan que un "Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina debe basarse en criterios de 
igualdad y de equilibrio entre las dos regiones y con la voluntad manifiesta de no 
limitarse a los objetivos de mejora de los intercambios comerciales (siendo esto 
necesario) sino priorizando los avances en la cohesión social, y en el establecimiento de 
marcos democráticos sólidos donde se consolide la convivencia pacífica y se garantice el 
desarrollo humano". 

En ese sentido, se indica que las organizaciones sindicales integrantes del CCLA y del CES 
se proponen "incrementar la cooperación específica birregional con el fin de demandar a 
los negociadores canales de participacion efectiva y la inclusión en el Acuerdo de 
contenidos sociales, medioambientales y democráticos que configuren una verdadera 
asociación política, económica, social y cultural". Igualmente, señalan que el futuro 
Acuerdo "deberá partir del compromiso de la CAN y de la UE de hacer efectivos los 
principios y valores expresados en la constitución de la OIT y sus instrumentos 
principales en materia social, como la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de 1998". 

Finalmente, se saluda el recientemente suscrito Plan de Cooperación Interinstitucional 
entre el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y los Consejos Consultivos 
Empresarial y Laboral Andinos (Viena, abril de 2006) donde, entre otras importantes 
acciones previstas en dicho Plan, se resalta la contribución al diálogo entre las sociedades 
civiles de la Comunidad Andina y la Unión Europea. (26/10/06) 

 

Lançamento do Portal do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil (FNPETI) (24/10) -  www.fnpeti.org.br

Desenvolvido em parceria e com o apoio do IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o portal contém 
dados sobre a atuação do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais, agenda, notícias, 
legislação, publicações, além de contatos de toda rede de parceiros no combate ao 
trabalho infantil. O portal apresenta a pesquisa sobre o entendimento da sociedade 
brasileira sobre o trabalho infantil e suas piores formas, uma iniciativa inédita da ANDI - 
Agência de Notícias dos Direitos da Infância, em parceria com a OIT. (26/10/06) 

Latinoamérica declara su independencia 

Noam Chomsky 

Cinco siglos después de las conquistas europeas, Latinoamérica reafirma su 
independencia. Especialmente en el cono sur, desde Venezuela a Argentina, la región se 
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alza para derrocar el legado de dominación externa de los últimos siglos y las formas 
sociales crueles y destructivas que ella ayudó a establecer. 

Los mecanismos de control imperial (la violencia y la guerra económica, que en 
Latinoamérica dificílmente serían recuerdos perdidos) están perdiendo efectividad, señal 
del giro hacia la independencia. Washington está ahora obligado a tolerar gobiernos que 
en el pasado habrían provocado intervención o represalias. A través de la región, un 
vibrante conjunto de movimientos populares brinda las bases de una democracia con 
sentido. Como si volvieran a descubrir su herencia precolombina, las poblaciones 
indígenas son mucho más activas e influyentes, especialmente en Bolivia y Ecuador. 

Estos sucesos son en parte el resultado de un fenómeno observado durante algunos años 
en América Latina por especialistas y organismos de investigación: a medida que los 
gobiernos electos se hicieron más formalmente democráticos, los ciudadanos fueron 
expresando una creciente desilusión por la forma en que funciona la democracia, así 
como “ poca fe ” en las instituciones democráticas. Han buscado construir sistemas 
democráticos basados en la participación popular más que en la dominación de los 
extranjeros y las elites. 

Mientras tanto, nuevos programas que se llevan a cabo en Latinoamérica están 
revirtiendo los modelos que se remontan a la conquista española y que se caracterizan 
por la vinculación entre las elites latinoamericanas con los poderes imperiales, pero no 
entre ellas mismas. Por supuesto, este giro no es para nada bienvenido en Washington, 
por las razones tradicionales: Estados Unidos esperaba contar con América Latina como 
una base segura de recursos, mercados y oportunidades de inversión. Y, como los 
planificadores lo han enfatizado por largo tiempo, si este hemisferio se sale de control, 
¿cómo puede esperar Estados Unidos resistir desafíos en otras partes? 
(Visionesalternativas, 12/10/06)  

Texto Original publicado por “The New York Times Syndicate”-Texto completo: 
http://www.visionesalternativas.com/article.asp?ID={554C2FD4-9B0E-4A04-B172-
2FCCB4280F26}&language=ES

Lula faz política externa que povo quer', diz Amorim 

Ricardo Amaral 

 Pode ser tudo, menos monótona, a vida de chanceler no governo do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que fez da política externa uma referência obrigatória na política 
interna do país. A atividade de Amorim tem alimentado críticas à política externa do 
governo Lula, inclusive por expoentes da carreira diplomática. A mais recente partiu do 
ex-embaixador Rubens Barbosa, que, em artigo no "Estado de S. Paulo" condenou "a 
tentativa de partidarização dos quadros do Itamaraty". Aos 64 anos, Celso Amorim está 
no comando do Itamaraty pela segunda vez. Foi ministro de Itamar Franco, em 1993 e 
1994, sucedendo Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde seria presidente da 
República e que nesta eleição é o paradigma de tudo que o governo Lula condena. 

A defesa da política externa foi considerada por muitos o melhor momento do presidente 
Lula no debate com o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, domingo passado, na TV 
Bandeirantes. No encontro com intelectuais, no final de agosto, Lula ouviu tantas críticas 
à política monetária e tantos elogios à política externa que pediu a Amorim para falar à 
platéia, formada por petistas ortodoxos, como a filósofa Marilena Chauí, e dissidentes, 
como o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Amorim afirma que o breve governo 
Itamar Franco teve uma política externa "digna", mas até por falta de tempo não 
desenvolveu um projeto completo "como o que está no discurso de posse do presidente 
Lula". 

O resumo dessa política seria, segundo o chanceler, a defesa dos interesses nacionais em 
negociações comerciais, buscando a integração da América do Sul e a aproximação com 
países de dimensões semelhantes (Índia, África do Sul, China), e maior contato com a 
África e Oriente Médio, sem perder a interlocução com os Estados Unidos e a União 
Européia. A figura pública do presidente Lula é uma das chaves da interlocução com 
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líderes como os presidentes George W. Bush, dos Estados Unidos, e Jaques Chirac, da 
França. "Fica bem na foto sair com o Lula, porque mesmo os líderes mais à direita têm 
consciência de que existe um mal estar com a globalização selvagem", avalia Amorim. 
"Lula oferece resposta firmemente ancorada na reforma social e nos preceitos 
democráticos e não apenas na aparência", prossegue. "Ele é um homem da classe 
operária, do terceiro mundo e um produto genuíno da democracia no Brasil". (Reuters, 
17/10/06) 

En la cumbre Uruguay se juega su imagen y prestigio 

Además de avanzar en la discusión sobre la defensa de los derechos humanos de los 
inmigrantes que por necesidad abandonan sus países de origen, el gobierno de Tabaré 
Vázquez se juega gran parte de su imagen y prestigio internacional al ser sede de un 
evento tan trascendente como la XVI Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de 
Estado. 

En el gobierno son conscientes de que si todo sale bien, si no hay incidentes que 
lamentar y si los 22 mandatarios y demás autoridades internacionales que llegarán a 
Montevideo desde el próximo jueves 2 de noviembre regresan a sus países solo con 
anécdotas positivas para contar, el país habrá ganado un lugar entre los que ofrecen 
seguridad y tranquilidad a la hora de organizar eventos de esta naturaleza. 

“Nos jugamos una imagen internacional muy importante”, aseguró el canciller Reinaldo 
Gargano. “Pero creo que ya tenemos la mitad del partido ganado por el trabajo de la 
Cancillería y otros ministerios que ya organizaron foros previos en cada una de sus áreas 
sin problemas”, advirtió al ser consultado por El Observador. 

El gobierno no ha querido dejar ningún detalle librado al azar y por ello desde hace casi 
un año planifica, junto a los servicios de información e inteligencia de los países 
visitantes, la seguridad que prestará en la Cumbre para garantizar la tranquilidad de sus 
autoridades. 

Para el ministro de Educación y presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, la 
seguridad será “clave para demostrar que aquí se pueden realizar eventos tan 
importantes”. Respecto a las marchas y manifestaciones que harán contra la Cumbre 
grupos radicales de izquierda, Brovetto señaló a El Observador que “no es el momento 
para demostrar ni apoyo ni desaprobación a los presidentes de los países que vienen, es 
el momento de dejar trabajar tranquilos y demostrar que Uruguay es un país donde se 
respeta la democracia”. 

Aún así, “se han tomado las providencias del caso”, explicó, “porque no estamos aislados 
del mundo y hay que mantener distantes a los visitantes”. 

En este sentido, Gargano agregó que la seguridad “es el valor a mostrar” durante la 
Cumbre. 

“Yo sé que la persona que camina al lado mío no va a permitir que a mí me toquen, por 
ahí pasa la seguridad en Uruguay. Yo voy a trabajar caminando y voy a la feria, ese es el 
valor que vamos a mostrar”, sentenció. 

Síndrome de Viena. La Cumbre de Presidentes de América Latina y Europa, realizada 
meses atrás en Viena, Austria, será recordada por el paseo en bikini que hizo frente a los 
mandatarios la reina del carnaval de Gualeguaychú, Evangelina Carrosso, contras las 
papeleras. 

Para Brovetto habrá “sin dudas” un “beneficio político” si trascurre la Cumbre sin 
“estridencias“ de este tipo, e incluso habrá un provecho “económico y turístico”. 

El titular de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias, fue categórico: “Está 
en juego el prestigio internacional del país, pero se está actuando muy bien, con 
esfuerzo, imaginación y coraje. Puedo asegurar que el esfuerzo que hace Uruguay es 
respetable”.( El Observador, 29/10/2006 ) 
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