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Temas principales 
 

XXXII Cumbre de Presidentes del Mercosur 

Chávez se declaró dispuesto a retirar la solicitud de adhesión al Mercosur 
 

XVII reunión del Consejo Presidencial Andino de la CAN 

CAN relanza negociaciones con UE 

Después de Doha, Brasil volverá a acuerdos bilaterales 

 
Principales puntos de la XXXII reunión del CMC 

En la XXXII Cumbre de Presidentes, Cancilleres y Ministros de Economía del Mercado Común del 
Sur (Mercosur) el debate sobre la superación de asimetrías constituyó uno de los puntos 
principales del encuentro del bloque. Los ministros escucharon un informe de la presidencia pro 
témpore, a cargo de Paraguay, que puso énfasis en la necesidad de encontrar una salida a las 
trabas comerciales que a menudo enfrenta para el tránsito de sus productos. Otro puinto tratado 
fue el proyecto del Banco del Sur, iniciativa de la que participan Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Paraguay y Venezuela, y a la que Uruguay ha decidido sumarse en los últimos días. 
Paraguay, como país anfitrión, planteó el impulso a la producción del etanol. 

El encuentro de los Presidentes- Con el propósito de impulsar un Mercosur social y eliminar 
las asimetrías del bloque; y con la presencia de siete Jefes de Estados se instaló este viernes la 
XXXIII Cumbre de Presidentes de los Estados parte del Mercosur y Estados Asociados, en la 
capital de Paraguay. La apertura estuvo a cargo del mandatario paraguayo, Nicanor Duarte 
Frutos, quien entregó la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur), por los 
próximos seis meses, a  Tabaré Vázquez, Presidente de Uruguay.  

Pese a que el presidente Hugo Chávez no asistió a la cita por un viaje oficial a Rusia, su país 
estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta por un aparente roce con Brasil, derivado del 
polémico caso del canal de televisión RCTV. Venezuela solicitó su incorporación al Mercosur en 
mayo de 2005 en la XXVIII Cumbre realizada en la Asunción, Paraguay. Pero ahora, fr4ente a la 
oposición de sectores políticos de Brasil y Paraguay amenaza desistir del pedido de adhesión. 

Los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; y de Argentina, Néstor Kirchner, llegaron 
este jueves, al igual que sus homólogos de Ecuador, Rafael Correa, y la jefa de Estado de Chile, 
Michelle Bachelet. Evo Morales, presidente de Bolivia, hizo acto de presencia en la cumbre este 
viernes. Ecuador y Bolivia están en calidad de invitados especiales, mientras que Chile lo hace 
como asociado. (SELA, 29/06/07 e Bolívia – El Deber, 29/06/07) 
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Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur 

.......................5. Los Presidentes renovaron su compromiso con la consolidación del MERCOSUR 
y con los principios y objetivos del Tratado de Asunción, convencidos de que su profundización 
asegurará el desarrollo sustentable y equilibrado de sus países y una mejor inserción de la región 
en la economia global. Resaltaron, asimismo, el importante  rol que desempeña el Mercosur en el 
fortalecimiento de la democracia en la región. 

6. Celebraron el inicio de las sesiones del PARLAMENTO del MERCOSUR en la ciudad de 
Montevideo, el día 7 de mayo de 2007, hecho que constituye un hito histórico que consolida la 
representatividad y el pluralismo, y coincidieron en que este nuevo espacio institucional 
promueve una participación más activa de la sociedad en la construcción del proceso de 
integración. 

En tal sentido se congratularon con la firma del "Acuerdo de Sede entre la República Oriental del 
Uruguay y el MERCOSUR para el funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR", que determina 
las condiciones y prerrogativas que facilitarán el cumplimiento de los cometidos de este Órgano. 

7. Los Presidentes celebraron la incorporación del Uruguay a los trabajos del Banco del Sur y 
resaltaron los resultados obtenidos por los Ministros de Economía y la Comisión Técnica 
encargada de adelantar la preparación del proyecto de Convenio Constitutivo del Banco del Sur. 

Reconocieron que esta iniciativa constituye una alternativa para construir una nueva arquitectura 
financiera sudamericana, que facilite el fortalecimiento de la integración y el logro del desarrollo 
equitativo, armónico e integral de nuestros países. 

8. Se congratularon por la aprobación de la Decisión que crea el sistema de Transacciones 
Comerciales en Monedas Locales, cuya implementación dependerá de convenios bilaterales entre 
Bancos Centrales, con el objetivo de reducir los costos financieros en el intercambio entre los 
Estados Partes.......................................(Texto completo en:www.mecosur.org ) 

Chávez se declaró dispuesto a retirar la solicitud de adhesión al Mercosur 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se declaró dispuesto a retirar la solicitud de adhesión 
plena al Mercosur, al afirmar que se trata de un mecanismo "signado por el capitalismo y la 
competencia feroz", según un boletín de su oficina de prensa. Ayer, en declaraciones a la prensa 
oficial venezolana a su llegada a Teherán, donde cumple una visita de trabajo, Chávez dijo que 
"no estamos desesperados por entrar a un viejo Mercosur que no quiera cambiar. Si no podemos 
entrar al Mercosur porque la derecha brasileña tiene más fuerza, entonces nos retiramos". "Si 
ellos no quieren que nosotros ingresemos al Mercosur, no tenemos ningún problema. Yo incluso 
soy capaz de retirar la solicitud", agregó el mandatario, en referencia al Congreso de Brasil, que 
espera un gesto de disculpa de Chávez por unos comentarios suyos antes de ratificar la adhesión 
de Venezuela. 

El canciller brasileño, Celso Amorim, declaró esta semana que Brasil condiciona la adhesión plena 
de Venezuela al Mercosur a que Chávez se retracte de declaraciones que agraviaron al Congreso 
brasileño. Chávez calificó de "loros" al servicio de Estados Unidos a los congresistas brasileños, 
luego de que el mes pasado una comisión del Senado criticara su decisión de no renovar la 
licencia de transmisión a la televisora privada de línea opositora RCTV El gobierno brasileño 
rechazó formalmente los comentarios del mandatario venezolano y legisladores dijeron que no 
aprobarán el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, a menos que Chávez retire sus 
comentarios. Chávez no acudió esta semana a la Cumbre del Mercosur, que se realizó en 
Asunción, y en cambio emprendió una gira por Rusia, Belarús e Irán. Venezuela solicitó su 
adhesión plena al Mercosur, luego de que a principios de 2006 decidió retirarse de la Comunidad 
Andina, de la que era miembro fund (Uruguay – La Republica, 01/07/07) 

El Mercosur creará un fondo de promoción a las pequeñas empresas 

El Mercosur impulsará la constitución de un fondo de promoción al desarrollo de las pequeñas y  
medianas (pymes) empresas, una propuesta presentada por Brasil y que hoy fue respaldada por 
los cancilleres del bloque suramericano reunidos en Asunción.   

En el plenario de la reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), órgano de decisión política   
del Mercosur, que se realiza hoy en la capital paraguaya, los representantes de Argentina,   
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Brasil, Paraguay Uruguay, más Venezuela, que está en proceso de adhesión plena al bloque,   
celebraron la iniciativa.   

Con este proyecto se busca financiar con recursos comunitarios proyectos de integración    
productiva entre las pymes de la región.    

El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, dijo que su país, que mañana, asumirá la presidência 
semestral del bloque, "profundizará el proyecto del fondo para las pymes" mediante la promoción  
del debate técnico necesario para articular este esquema de fomento a las pequeñas empresas.                 

Éste sería el segundo mecanismo de transferencia de fondos creado en el Mercosur, que en julio 
de 2005 constituyó el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), cuyo objetivo es  
financiar proyectos de desarrollo e infraestructura.                                        

Sobre este punto, los cancilleres coincidieron también hoy en dotar de mayor agilidad al Focem  
para que los análisis técnicos de los proyectos no se demoren y los recursos disponibles (75 
millones de dólares para este año) sean efectivamente asignados.     

El Focem se constituye con aportes anuales de Brasil (70%), Argentina (27%), Uruguay (2%) y 
Paraguay (01%). Hasta el momento se han aprobado quince proyectos dentro del programa de 
2006 en ejecución, mientras que Paraguay presentó la semana pasada otros 14 proyectos para 
ser financiados com los recursos del programa de 2007.                                                               

El 48% de los recursos del Focem está destinado a Paraguay y un 32% a  Uruguay, mientras que 
Argentina y Brasil se reparten el 20% restante.   
Esta distribución es una forma de beneficiar a las economías más pequeñas del bloque, que 
sufren serias asimetrías estructurales respecto de sus vecinos mayores. (Bolivia, LOS TIEMPOS, 
29/06/07) 

Vázquez asume la presidencia pro témpore del Mercosur 

El presidente Vázquez hablará hoy en la cumbre de presidentes, donde planteará tres o cuatro  
puntos en los que Uruguay se va a centrar en la presidencia pro témpore del bloque, que asume 
hoy de manos de Paraguay, dijeron a El País fuentes oficiales.                                 

Entre esos aspectos se referirá al intento de establecer un cronograma para la eliminación de las 
trabas no arancelarias y de avanzar en la discusión de los incentivos que cada país aplica a la 
producción y que generó alguna controversia con Brasil.                            

Ayer hizo una fuerte defensa de los países menores del Mercosur que no merecen ser "prepotea-
dos" y un nuevo reclamo de "flexibilidad" para que "busquen en otros mercados lo que en estos 
no encontramos".                                                                      

Mientras que en las reuniones de cancilleres y ministros de Economía del bloque ayer la  
delegación uruguaya se encontró con la sorpresa de que el choque esta vez fue con Brasil y en 
cambio halló sintonía con Argentina.  (Uruguay, DIARIO EL PAIS , 29/06/07)                                            

Creado el Instituto Social del Mercosur 

Ministros de Desarrollo Social del bloque suramericano y países asociados acordaron la 
instauración del Instituto Social del Mercosur (ISM) el 29 de este mes en Paraguay, durante la 
Cumbre de jefes de Estado de la región. La determinación de poner en vigencia el ISM, que 
tendrá su sede en Asunción, fue adoptada durante la XII Reunión de Ministros de Desarrollo 
Social del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, socios fundadores, así 
como de Venezuela, recientemente adherido al bloque. 

También formaron parte de las rondas de debates, realizadas en un hotel de la capital 
paraguaya, representantes de Chile, país asociado al acuerdo suramericano, al igual que Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. La ministra paraguaya de Acción Social, Judith Andraschko, explicó a 
periodistas que el ISM "servirá como centro de investigación y de diagnósticos, de capacitación y 
de estudio para la creación de políticas sociales para la región". El ISM estará integrado por un 
representante gubernamental de cada una de las naciones partes. (Venezuela – El Universal, 
18/06/07)  
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El Banco del Sur buscará fondos en países ricos 

Antes de su complicado nacimiento por la pelea de fondo entre Venezuela y Brasil, el Banco del 
Sur ya está en busca de grandes sócios capitalistas. Más allá del aporte igualitario de los hasta 
ahora siete socios que tendrá la entidad, se pretende obtener recursos de Asia y Europa 
para lograr mayor fondeo y mejor calificación crediticia. 

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que la intención es recrear un directorio como el 
que tienen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de fomento 
(CAF), entre otras, en los que, más allá de los países que "aportan y piden prestado", están 
aquellos que sólo colocan recursos. En el Banco del Sur, serían "socios extraterritoriales", con 
menos derechos que los participantes activos, pero con un lugar en el directorio de este banco 
que, en principio, funcionaría en Caracas.  

Al contrario de lo esperado todavia, en la XXXI Cumbre,  no se definió la sede del banc. La 
ausência del Persidente Chávez y los comentários del Vice canciller de Venezuela solo acirraron 
más las diferencias com el gobierno de Brasil, en función de los comentários y acusaciones entre 
Chávez y el Senado brasileño..  

Al respecto, se admitió que este conflicto está frenando la concreción del Banco del Sur. Cada vez 
que los funcionarios de los países involucrados se sientan a discutir la letra chica, surge un "pero" 
por parte de Brasil.  

Según comentários el banco permitirá prestarles no sólo a los gobiernos, sino también a las 
empresas privadas que presenten proyectos productivos interesantes. A diferencia de los 
organismos multilaterales, el Banco del Sur tendría una sola "ventanilla" para el sector público y 
el privado. 

Además, se aclaró que el monto del capital del banco todavía está en discusión, porque la 
Argentina cree que debería estar en unos US$ 4000 millones y Venezuela ya dijo que pretende 
arrancar en 7000 millones. "Hasta ahora no hay estudios que demuestren la factibilidad de esa 
suma tan grande", se indicó cerca de la ministra de Economía, Felisa Miceli, que está 
entusiasmada por el interés de Chile de sumarse eventualmente a este banco de desarrollo 
regional alejado de Estados Unidos. En la actualidad participan del proyecto la Argentina, 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia. (elaboracion propia- fuente La Nación, 
02/07/07) 

CAN relanza negociaciones con UE  

La Comunidad Andina (CAN) acordó el jueves relanzar las negociaciones con la Unión Europea 
(UE) para llegar a un acuerdo comercial entre ambos bloques, y al mismo tiempo resolvió 
emprender gestiones para que Estados Unidos prorrogue un régimen de beneficios arancelarios 
para los países andinos. La decisión fue tomada en la XVII reunión del Consejo Presidencial 
Andino de la CAN que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, cuyos mandatarios 
celebraron también el retorno al grupo de Chile, como país asociado, que estuvo representado 
por su mandataria, Michelle Bachelet en la cumbre, que se desarrollo el jueves en esta ciudad del 
sur de Bolivia. 

Las ventajas arancelarias vencen el 31 de junio para Bolivia y Ecuador. El congreso 
estadounidense tampoco logró ratificar los TLC con Perú y Colombia y por tanto aún no está en 
vigencia el acuerdo. Incluso el presidente boliviano Evo Morales propuso a sus colegas viajar 
todos a Washington para pedir al gobierno estadounidense la ampliación de esas ventajas 
comerciales, en su discurso de apertura de las deliberaciones. En sus deliberaciones los 
mandatarios reconocieron que el retorno de Chile al bloque, tras tres décadas, refuerza a la CAN 
que hace poco más de un año había entrado en severa crisis tras el alejamiento de Venezuela. No 
obstante, los presidentes Morales, Uribe, Rafael Correa, de Ecuador, y Alan García, de Perú, 
convocaron a Venezuela a retornar al bloque. 

La decisión de emprender negociaciones con la UE fue complicada debido a la postura crítica de 
Bolivia y Ecuador a tratados comerciales irrestrictos. La carta firmada el jueves entre los dos 
bloques destaca que la "solidaridad" debe ser el punto central de las negociaciones las que 
tendrán en cuenta la mayor pobreza y menor desarrollo de Bolivia y Ecuador. Los cuatro países 
andinos representan un mercado de 100 millones de habitantes frente a los 500 millones de la 
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UE. El intercambio entre los dos bloque generó el año pasado 16.000 millones de dólares. 
(Venezuela - El Universal, 15/06/07) 
 

 
Países del Caricom fijan las bases del TLC 

Representantes de 15 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y seis de Centroamérica y 
Panamá iniciaron hoy en la capital panameña una reunión para fijar las bases del marco de 
negociación de un Tratado de Libre Comercio TLC). 

Desde el 2003, las exportaciones de bienes de Panamá hacia el bloque del Caribe crecieron de 
manera sustancial. De hecho, las exportaciones pasaron de 8,5 millones de dólares, en 2003, a 
18,6 millones de dólares en el  2006, recordó el ministro panameño.   

La Caricom fue fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas, suscrito en Venezuela, y 
sustituyó a la Asociación Caribeña de Librecambio, que había  sido creada en 1965 para vincular 
a los estados caribeños.  

El organismo de cooperación regional está integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica,  Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las  Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 

Por otro lado, el grupo CA-6 (Centroamérica-6) está formado por los cinco países de 
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y Panamá.  

El interés de desarrollar un acuerdo comercial centroamericano y caribeño fue ratificado en las 
reuniones de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
celebradas en Belice el 22 de febrero y 12 de mayo de 2007. (Venezuela – El Universal, 
12/05/07) 

Después de Doha, Brasil volverá a acuerdos bilaterales 

 Un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio se quedaría corto en cuanto a beneficios 
para exportadores por lo que para ampliar el acceso a los mercados, Brasil retomaría 
negociaciones bilaterales, indicó el canciller Celso Amorim.  

Esas negociaciones de los dos bloques quedaron suspendidas en el 2004 por desacuerdos sobre 
el nivel de apertura de mercados agrícolas y de servicios, decidiendo las dos partes dar prioridad 
entonces a cerrar primero un acuerdo en la llamada Ronda de Doha, por el nombre de la capital 
de Qatar donde fueron iniciadas en el 2001. 

Pero si con los europeos un acuerdo es visto como "próximo", Amorim dejó claro que hay escasas 
posibilidades de retomar las discusiones para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Amorim se encuentra actualmente en la ciudad alemana de Potsdam para una reunión de 
negociadores del llamado Grupo de los 4 (G-4) _ integrado por Brasil, India, Estados Unidos y la 
UE _ que buscan un acuerdo de la Ronda de Doha de la OMC, de 150 países miembros. La 
reunión en Potsdam será, dijo Amorim, una dura pelea por reducir lo máximo tanto los subsidios 
que otorgan los países industrializados a sus agricultores, como los aranceles de importación que 
mantienen para productos agrícolas. (SELA, 19/06/07) 

Bush firma extensión de la Atpdea 

El  presidente  estadounidense, George W. Bush, firmó el sábado pasado la ley que extiende por 
ocho meses, hasta el 29 de febrero de 2008, las preferencias arancelarias para Colombia, Perú, 
Ecuador y Bolivia, informó hoy la Casa Blanca.   

Bush  firmó  el  texto,  que terminó su proceso legislativo el pasado jueves, en su residencia 
familiar  de  vacaciones  en  Kennebunkport,  Maine. Las preferencias andinas caducaban 
precisamente el pasado 30 de junio.  

La ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de drogas (Atpdea, por sus siglas en 
inglés)  permite a las naciones andinas introducir sin aranceles miles de productos al mercado 
estadounidense, a cambio de su colaboración en la lucha antidrogas.   
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Los  gobiernos  de  estos  países  realizaron  un  fuerte  cabildeo en Washington en pos de una 
extensión, argumentando que miles de empleos dependen de la ATPDEA. El miércoles, la Cámara 
de Representantes había aprobado por abrumadora mayoría una extension por ocho meses de 
ese beneficio. (EL COMERCIO DE ECUADOR, 02/07/07) 

Acuerdo comercial con la UE elevó 166% exportaciones mexicanas 

A pesar de que los empresarios mexicanos no le han sacado el mejor provecho al Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea, durante 2006 sus exportaciones llegaron a 13 mil millones 
de dólares, que representa un 166 por ciento más de lo colocado antes de que este acuerdo 
entrara en vigor, informó la Secretaría de Economía.  

Este primero de julio se cumplieron 7 años del tratado comercial con una balanza negativa para 
México de aproximadamente 29 mil millones de dólares reportados al cierre de 2006, por lo que 
ha sido necesario fomentar actividades de promoción entre  empresarios mexicanos, señaló la 
subsecretaria de Negociaciones Comerciales  Internacionales de la dependencia, Beatriz 
Leycegui.   

El Tratado de Libre Comerció México-Unión Europea (TLCUEM) fue el primero que el bloque   
negoció con un país latinoamericano, lo que representó la entrada a gran parte del Viejo 
Continente en condiciones preferenciales, pero con acotaciones en mercados y productos    
sensibles como el agrícola.  

Sin embargo, los empresarios mexicanos han tenido una participación marginal en el mercado 
europeo debido a que la cercanía con Estados Unidos y factores como el idioma y la logística 
hacen que ése siga siendo el mercado más atractivo y al que se dedican alrededor de 80 por 
ciento de las exportaciones de manufacturas y productos agrícolas, entre otros.  

Leycegui detalló que durante 2006 el comercio entre México y la Unión Europea ascendió a  
42 mil millones de dólares, de los cuales 29 mil millones fueron importaciones mexicanas y el 
resto exportaciones, lo que nos coloca en una posición de desequilibrio. 

Destacó que además del TLCUEM está la red de Acuerdos de Promoción y Protección  Recíproca 
de Inversiones, celebrados con 15 estados miembros de la Unión Europea, lo que generó un 
marco transparente y propicio para los negocios.  

Detalló que parte de los resultados se reflejan en cifras como las logradas entre marzo de 1994 y 
marzo de 2007, lapso durante el que México recibió de la Unión Europea alrededor de 53 mil 
millones de dólares en inversión productiva, equivalente a 25 por ciento del total recibido en ese 
mismo periodo.  (LA JORNADA DE MEXICO, 02/07/07) 

 

  

La crisis en el área energética se coló en el Salón del Automóvil 
El 4º Salón del Automóvil, que ayer abrió sus puertas en La Rural, no pudo evitar que desde la 
calle se colara la crisis energética, porque las automotrices están entre las principales afectadas 
por el bajón de la provisión de gas y electricidad de las últimas semanas. Todo el sector acusó el 
impacto, sobre todo a partir de la ola de frío de fines de mayo. Algunas firmas salieron a comprar 
gas propano a las apuradas, como Peugeot Citroën, o usaron plantas transformadoras ya 
instaladas desde 2003, como Ford, que si bien cubrió el bache casi sin que se notara, lo hizo a 
costa de pagar el propano casi 1.000% más caro que el gas natural. General Motors 
directamente cerró sus puertas durante dos días y se perdió de fabricar 1.000 vehículos. 
Mercedes Benz e Iveco pasaron a la madrugada el turno que coincide con la hora pico de 
demanda de energía, entre las 18 y las 23. 

Hace dos años, en la anterior edición del Salón, el fantasma que sobrevolaba era un prolongado 
conflicto con Smata, que finalizó apenas 24 horas antes de la inauguración. En estos dos años la 
industria tomó nota y concedió aumentos para 2006-2008 casi en forma automática. El contexto 
ayuda, sin duda. La producción ya acaricia la cifra récord de 500.000 vehículos, apuntalada por el 
mercado interno y, sobre todo, por exportaciones crecientes a México, Chile, Venezuela y a 
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Brasil, país que nuevamente se ha transformado en una aspiradora de autos argentinos. Con tal 
demanda, un corte de luz puede significar dejar de fabricar 1.000 autos de US$ 10.000 cada uno. 
(Argentina – Clarin, 15/06/07) 

GM estuda expandir produção na Argentina 

A General Motors  estuda a possibilidade de ampliar a capacidade de produção de sua fábrica em 
Rosário, na Argentina, que hoje opera a toda carga em dois turnos, com 30 veículos por hora. 
Mas um terceiro turno só será adotado se for mantido o ritmo de vendas na região, a partir do 
ano que vem, e depois de esgotadas todas as possibilidades de expandir a produção em dois 
turnos, afirmou o presidente da GM para o Mercosul, Ray Young. Ele deu uma entrevista via 
teleconferência, de São Paulo, para um grupo de jornalistas brasileiros que visitavam a fábrica de 
Rosário na sexta-feira.  

A fábrica da GM em Rosário é uma das mais importantes da companhia na região. Ocupa um 
terreno de 1,169 milhão de m², com 91,1 mil m² de área construída, onde produz 84 mil 
unidades ao ano do Corsa e do jeep Suzuki Vitara, tanto para o mercado doméstico quanto para 
exportação, empregando 1.520 funcionários. Young e o presidente da subsidiária local, Felipe 
Rovera, estão super otimistas com o desempenho da companhia na Argentina. As vendas 
internas e externas estão indo de vento em popa, depois da forte crise que atingiu o país em 
2002, quando a produção das duas fábricas desabou para 27 mil automóveis. Além da retomada 
da produção, a GM também trabalha para recuperar a liderança do mercado argentino, hoje nas 
mãos da Volkswagen.  

Young contou que está negociando com a matriz americana um investimento de US$ 1 bilhão no 
Mercosul, adicionais ao US$ 1 bilhão de um programa de investimentos atualmente em 
andamento. Os recursos serviriam para ampliar a capacidade destas e das demais fábricas da GM 
na região (Gravataí, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes), através da 
melhoria tecnológica que permita solucionar "gargalos" do processo produtivo. No caso de 
Gravataí, que está operando a carga máxima de 40 veículos por hora em dois turnos, Young 
admitiu que não há muita alternativa além de implantar um terceiro turno. Mas isso não está nos 
planos por enquanto. Além disso, a empresa está para anunciar o lançamento de um novo 
modelo de automóvel de passeio que, por enquanto, está sob total sigilo.  

Young disse ainda que, pelo ritmo atual de crescimento das vendas de automóveis, tanto no 
Brasil quanto na Argentina, compartilha das projeções feitas pelo mercado de que até 2010 a 
produção de veículos no Mercosul chegue perto dos 4 milhões de unidades contra os atuais 2,5 
milhões. Quanto as exportações, Young diz que a valorização do real preocupa. Segundo ele, as 
exportações da GM Brasil em 2006, de 140 mil unidades, já não cresceram, permanecendo 
praticamente no mesmo patamar de 2005. Para 2008 a previsão é de redução para 100 mil 
unidades. Para enfrentar a questão do câmbio no Brasil, a idéia é reforçar o que chamou de 
"hedge natural": se o câmbio está ruim para a exportação a partir do Brasil, compensa-se com a 
operação argentina, importando veículos e peças do país vizinho. (Brasil – Valor Econômico, 
19/06/07) 

 

 

Sindicalistas evalúan resultados de la 96ª Conferencia de la OIT 

La 96ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) clausurada el último día 15 
de junio tuvo algunos avances pero también casos de retrocesos para los trabajadores y 
sindicatos. Esa es la opinión de algunos sindicalistas presentes en la Conferencia que se llevó a 
cabo en Ginebra entre los días 30 de mayo y 15 de junio. 

Uno de los principales avances fue la adopción de nuevas normas para el sector pesquero a 
través de la aprobación del Convenio sobre ese tipo de trabajo (número 188) y su 
Recomendación (número 199). Las nuevas normas fueron establecidas con el objetivo de mejorar 
las condiciones de los trabajadores/as de la pesca y garantizar que ellos/as tengan acceso a 
mejores niveles de seguridad, salud y atención medica, o sea que tengan la misma protección 
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social que los trabajadores/as de cualquier otro sector. El Convenio y la Recomendación entrarán 
en vigor cuando haya sido ratificado por 10 Estados Miembros, de los cuales ocho deberían ser 
costeros. 

Otro debate importante, fue sobre empresas sostenibles. Con los crecientes problemas 
ambientales y la precarización de las relaciones de trabajo, es cada vez más urgente que las 
empresas asuman posturas responsables del punto de vista laboral, social y ambiental. La 
discusión es importante pues tiene que ver con muchos aspectos de la realidad laboral de 
América Latina, donde la presencia de muchas empresas multinacionales (o mismo nacionales) 
sin responsabilidad social hacen con que el pueblo sufra con el desempleo, el subempleo, la 
precaridad, la violación de derechos, y que los recursos naturales sean cada vez más explotados 
en nombre de intereses comerciales.  

Si por un lado, la Conferencia posibilitó la conquista de logros y la realización de buenos debates, 
por otro, posibilitó también que el movimiento sindical y los trabajadores fuesen golpeados. El 
episodio ocurrió en la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas, donde una vez más 
Colombia fue denunciada por no respectar al Convenio 87 (que garantiza el derecho a libertad 
sindical) y por violar diversos derechos sindicales y humanos, pero no fue incorporada a la lista 
de países a ser observados por la Conferencia de la OIT. La grave situación de Colombia es 
conocida por toda la comunidad internacional y, por supuesto, por la OIT. Sin embargo, en la 
votación de la reunión de la Comisión de Normas, los empleadores y el gobierno colombianos 
impidieron a través de un veto que Colombia fuese incorporada a dicha lista. (CIOSLORIT, 
27/06/07) 

Concluye en Ginebra Reunión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo  
de la CAN con una Declaración contra el Trabajo Infantil 

 El Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina, contando en esta ocasión 
con la participación de la delegación chilena en su nueva condición de País Miembro Asociado de 
la CAN, celebró hoy en esta ciudad su XI Reunión Ordinaria en el marco de la 96 Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT. La reunión, presidida por el Ministro de trabajo de Bolivia, 
Walter Delgadillo Terceros, en su condición de Presidente del Consejo Asesor de Ministros de 
Trabajo de la CAN, analizó diversos asuntos vinculados al desarrollo de la agenda sociolaboral, 
que comprende aspectos sustanciales en el espacio comunitario para millones de trabajadores y 
trabajadoras andinas, tales como las migraciones laborales, la seguridad social, la seguridad y 
salud en el trabajo, así como la próxima consolidación del Plan Piloto del Observatorio Laboral 
Andino, actualmente en marcha. (Comunidadandina, 12/06/07- www.comunidadandina.org) 

Norma andina sacará del limbo sistema de riesgos profesionales en Colombia 

Para no caer en un limbo jurídico a partir del jueves próximo, algunos aspectos clave del sistema 
general de riesgos profesionales se regirán por una norma andina con el fin de evitar la 
incertidumbre de 5,8 millones de trabajadores afiliados, 401.000 empresas y 14 administradoras 
del sector. Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina la siguiente 
información: www.camtandinos.org 

 

Llaman a poner el énfasis en lo social 

Jóvenes de Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Suiza, Venezuela y Cuba abogaron en La Paz, capital 
de Bolivia, por una mayor integración y el fomento de programas sociales con énfasis en las 
esferas de salud y educación. Los participantes en el I Encuentro Internacional de Juventudes 
Políticas de Gobiernos Progresistas, realizado el domingo último, destacaron la importancia de los 
acuerdos de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los 
Pueblos (TCP), según informó la agencia Prensa Latina.  

También condenaron las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio que impulsa 
Estados Unidos en la región, en detrimento de los pequeños productores y las naciones de menor 
desarrollo, subrayó un despacho de esa agencia, procedente de la capital del Altiplano. En mesas 
de trabajo sobre diferentes temas de la actualidad política y económica de sus respectivos países 
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y la región, los delegados apostaron por una mayor unidad de las organizaciones juveniles para 
defender la soberanía y el respeto a la diversidad de culturas y a los pueblos originarios.  

Entre otras ideas del foro que concluyó este lunes con una Declaración final, los participantes 
señalaron la necesidad de que los gobiernos nacionales impulsen programas gratuitos de 
asistencia médica y de educación. Ronal Garabito, presidente de Juventudes del gobernante 
Movimiento al Socialismo (MAS), de Bolivia, manifestó a Prensa Latina su satisfacción por los 
intercambios de experiencias que propicia esta cita. (Agencia Periodística del Mercosur, 
25/06/07) 

En la Cumbre de los pueblos, sindicatos afirman necesidad de articulación 

Después de tres días de actividades y del trabajo de siete mesas temáticas, la Cumbre de los 
Pueblos del Sur se encerró en el día 29 de junio con la aprobación de la Declaración de 
Asunción, documento final con las conclusiones del evento. La Cumbre fue clausurada con la 
Marcha de los Pueblos del Sur, que en nombre de la lucha por la soberanía e integración de los 
pueblos del sur, llevó más de dos mil manifestantes a las calles de la capital paraguaya. Los 
participantes marcharon hasta el local donde estaban hospedados los gobernantes de los países 
del Mercosur, reunidos para la Cumbre Oficial de Jefes de Estado. 

Entre las organizaciones sociales participantes de la Cumbre, el movimiento sindical tuvo 
destacada participación, sobretodo en la mesa de trabajo sobre generación de empleos, derechos 
laborales y migraciones. Ahí fue posible presentar los aportes y posiciones de la ORIT sobre 
dichos temas, tarea que quedó a cargo del coordinador político de la ORIT, Iván González. 
Además de González compusieron la mesa Eduardo Piñate, por FBT/ASC Venezuela; Ramón 
Ermácora, por CLAT; Fito Aguirre, por CTA Argentina; Messias Melo, por CUT Brasil y Jose Fazio, 
por PIT-CNT Uruguay. La mesa fue presidida por Bernardo Rojas, en representación de la 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Paraguay y de la CUT-A. (CIOSLORIT, 02/07/07- Texto 
completo: http://www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=860) 

La energía en las relaciones regionales 

La Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Asunción del Paraguay estuvo marcada por el tema 
que ha dominado las discusiones del bloque en los últimos tiempos: la energía.  

Los recursos energéticos se convirtieron en un punto central de las relaciones económicas 
y políticas en el Cono Sur por el aumento en la demanda de energía derivado del crecimiento de 
la región y la existencia de países con grandes reservas de petróleo y de gas. En este contexto, 
la construcción de gasoductos y oleoductos uniendo diversos puntos de la geografía regional 
promete incrementar la interdependencia de los países de la región, junto o por encima de los 
esquemas de  integración vigentes.   

No obstante, en la reunión de Asunción, la perspectiva de una integración de eje energético 
sufrió un traspié por la ausencia del presidente venezolano, Hugo Chávez. El gobierno venezolano 
propuso integrarse al Mercosur, pero luego adoptó posiciones contradictorias con ese objetivo y 
ha sido renuente en adecuar la estructura arancelaria de Venezuela a los estándares de la 
asociación.  

La cuestión energética fue planteada también por el presidente Néstor Kirchner, cuando 
reconoció por primera vez que la Argentina atraviesa una crisis energética, luego de lo cual pidió 
la solidaridad de los socios del Mercosur para afrontarla. En el curso de las negociaciones 
realizadas en torno a este tema, Bolivia prometió no disminuir los envíos de gas, y Brasil se 
habría comprometido a no incrementar sus compras de gas en el país del Altiplano para no 
reducir el excedente exportable del mismo que puede destinarse hacia la Argentina.  

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, solicitó, por su parte, que Argentina no disminuya 
sus ventas de gas, que fueron acotadas por la escasez interna, en cumplimiento de la 
legislación vigente y que están afectando la disponibilidad energética del país trasandino.  

Se ha creado, en suma, un nudo crítico regional que deberá resolverse con inversiones y 
voluntad   de negociación.  

El reconocimiento presidencial de la existencia de una crisis energética en la Argentina es 
una respuesta realista ante un problema que ya no puede negarse. En los últimos años se 
trazaron numerosos pronósticos de crisis que no se materializaron, porque la oferta pudo 
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adecuarse, aunque sobre el filo de la navaja, a la demanda. Pero ahora la escasez se hizo 
presente y está causando crecientes problemas en la producción y en el trabajo.    

Parte de las necesidades energéticas puede cubrirse con la compra de combustible en la región, 
pero el futuro no puede apoyarse en esa alternativa, tanto por las fluctuaciones que puede sufrir 
la oferta por reducciones en la producción causadas por problemas políticos como por la 
demanda de otros países que también se abastecen de los grandes productores regionales. Por 
eso, la única alternativa es incrementar la inversión, de origen privado o estatal, para atender el 
consumo  actual y para garantizar el abastecimiento futuro, lo cual es indispensable para no 
desalentar  inversiones, incluso las que ya están programadas.      

En este sentido es oportuno tener en cuenta la experiencia brasileña, que superó la situación 
de estrangulamiento energético que tenía hace dos décadas en base a un sostenido proceso de 
inversión, especialmente en la exploración y explotación costa afuera de petróleo.  

Paralelamente es necesario acelerar las negociaciones con Paraguay para elevar la cota de 
Yacyretá, lo cual permitiría aumentar la provisión de energía hidroeléctrica.  

La Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Asunción estuvo signada por el tema de la energía, 
que se ha convertido en un punto central de las relaciones externas del Cono Sur. La 
Argentina  reconoció por primera vez que atraviesa una crisis energética. La solidaridad 
energética de los países latinoamericanos puede ayudar pero no suplantar el esfuerzo de 
inversión interna. Hay que tomar en cuenta la experiencia de Brasil en la materia. (El Clarin, 
02/07/07) 

Finalizó el Foro Social de Atlanta-Para que Estados Unidos cambie 

El Foro Social de Estados Unidos concluyó este domingo sus deliberaciones en la ciudad de 
Atlanta y miles de activistas civiles y organizaciones aclamaron la consigna “Otro mundo es 
posible, otro Estados Unidos es Necesario". La cita en el sureño estado convocó la atención de 
líderes pacifistas, antimilitaristas, ecologistas, y miembros de numerosas organizaciones no 
gubernamentales del norteño país, según informó un reporte de la agencia informativa 
latinoamericana Prensa Latina. Durante cuatro días de talleres, conferencias y seminarios, los 
participantes debatieron temas acuciantes del ámbito nacional e internacional como las guerras 
en Irak y Afganistán, el neocolonialismo en Puerto Rico, y las agresiones a Cuba.  

Activistas comunitarios disertaron, además, sobre asuntos relativos a la precaria situación de los 
inmigrantes en Estados Unidos, así como los problemas de los indígenas y las víctimas del 
huracán Katrina, que impactó en esta nación en 2005, destacó Prensa Latina. Miembros de la Red 
de Solidaridad con Cuba aprovecharon la dinámica del Foro Social para informar sobre realidades 
de la isla antillana obviadas por los principales medios de comunicación norteamericanos.   

Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González 
sufren condenas que van desde 15 años de prisión hasta la doble cadena perpetua, mientras el 
criminal Luis Posada Carriles permanece libre en Miami, recordó Prensa Latina. Miembros de la 
red de solidaridad expusieron las arbitrariedades de la justicia de Washington, que sanciona a 
personas por combatir el terrorismo y exonera al autor de la voladura de un avión con 73 
pasajeros a bordo en 1976.  

El Foro también incluyó actividades culturales como recitales de poesía, mesas redondas 
literarias, un festival de cine y diferentes encuentros musicales, y un ritmo de más de un 
centenar de conferencias diarias desde el pasado miércoles. Este primer Foro Social 
Estadounidense fue una versión local del Foro Social Mundial (FSM), la tradicional cita de 
activistas defensores de la justicia social que atrae a decenas de miles de personas cada año. El 
FSM se ha realizado en Brasil, Venezuela, Paquistán, India, Malí y Kenia. En la edición 
norteamericana participaron delegados de Nuevo México, Texas, Louisiana, Alabama y 
Mississippi. (Agencia Periodistica del Mercosur, 02/07/07) 
 


