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Empiezan a debatir cómo atraer a México al Mercosur 

Los cancilleres de Argentina y Brasil, Jorge Taiana y Celso Amorim, repasaron ayer en Brasilia 
varios temas regionales que tenían pendientes. Pero sobre todo estuvo en la mesa de las 
conversaciones qué hacer para acercar a México al Mercosur. 

Especialmente, en vista de que mañana Lula desembarca en el Distrito Federal azteca, y Néstor 
Kirchner acaba de regresar de allí. Según el canciller argentino "conversamos las distintas 
posibilidades para acelerar la integración mexicana a la región. Pero el punto decisivo es uno: 
queremos traer a México". 

Amorim coincidió: "Brasil no excluye para nada un acuerdo de libre comercio entre México y 
Mercosur. Esto permitiría a los mexicanos integrar el bloque como miembros asociados. Hoy son 
sólo observadores. Y lo que estamos viendo cómo será esa aproximación".� 

Quién no podía estar ausente en las conversaciones era el presidente Hugo Chávez. "Fuimos 
armonizando posiciones sobre las negociaciones de Venezuela para acelerar su integración plena 
al bloque" dijo Taiana. 

También se mostró preocupado por darle empuje al proyecto de gasoducto que debe unir el sur 
venezolano con Buenos Aires, pasando por Brasil. "Argentina y la región tendrán varios años de 
crecimiento económico importante. Y eso exige apresurar la integración energética. Desde esa 
perspectiva, para nosotros el proyecto está en marcha".  

Recordó que en esta etapa el gobierno debe concluir el gasoducto del norte, y en ese contexto, 
"un paso central es la planta separadora de gases en Tarija". Precisamente, Kirchner viaja el 
próximo 10 de agosto hacia esa ciudad, para ver a Evo Morales. 

Amorim coincidió: "Hablamos mucho de energía. Pero es lógico que proyectos como ese 
gasoducto demanden su tiempo. Brasil tiene mucho interés en él. Pero debe ser trabajado por 
etapas". El ministro brasileño confirmó el aflojamiento de tensiones con Chávez y dijo que irá al 
Congreso brasileño para tratar con los legisladores la ratificación del tratado que permite la 
entrada de Caracas al Mercosur como miembro pleno. (Clarin, 04/08/07) 
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Fuerte impulso de Kirchner para que México se acerque al Mercosur 

Los presidentes Néstor Kirchner y Felipe Calderón dieron sobradas muestras ayer de que 
pretenden profundizar en serio la relación comercial y política entre Argentina y México. La firma 
conjunta del llamado Acuerdo de Asociación Estratégica formalizó esa excelente sintonía pública y 
el argentino blanqueó la idea de avanzar hacia una integración del país azteca al Mercosur, a la 
que calificó de "esencial". En verdad sería un camino lento, porque México tiene compromisos 
comerciales en el NAFTA, el acuerdo de libre comercio que capitanea Estados Unidos y esto 
podría convertirse en una traba. Además, México tiene cierta energía puesta en el ALADI, un 
espacio de integración que incluye a 10 países sudamericanos y a Cuba. Pero no deja de ser una 
señal política fuerte hacia adentro del Mercosur y un mensaje para Brasil, el socio dominante del 
bloque, que acaso tenga sus reparos en auspiciar el desembarco de un país de 106 millones de 
habitantes y un PBI de casi US$ 856 mil millones.Tampoco resultó casual la sensación que 
transmiten fuentes de la Cancillería argentina respecto a lo bien que trabajan con la diplomacia 
mexicana. 

El acuerdo estratégico firmado ayer en el histórico Palacio Nacional estipula que los dos 
presidentes establezcan un mecanismo conjunto de consulta anual. Lo interesante es que 
Kirchner se esté yendo del Gobierno y Calderón recién está llegando. Por eso adquiere un 
especial protagonismo la figura de Cristina Fernández, la candidata presidencial oficialista, que 
ayer compartió todas las actividades oficiales con su esposo. Como todo texto diplomático, el 
acuerdo es elíptico e hipercuidado en su redacción. Básicamente, siguiendo la idea de fortalecer 
la relación bilateral en materia política, económica y comercial, se establece la creación de un 
Consejo de Asociación presidido por los cancilleres e integrado por tres comisiones especiales que 
trabajarán para presentar propuestas de acercamiento. 

Ambos mandatarios resaltaron en todo momento la excelente relación, la coincidencia en 
defender principios como la democracia y la lucha por los derechos individuales y la actitud 
receptiva de México en los 70, cuando muchos argentinos se exiliaron aquí perseguidos por la 
dictadura. Tanto Kirchner como Calderón resaltaron varias veces el valor de la visita que hizo el 
mexicano a Buenos Aires en octubre pasado, recién electo, en la que evidentemente limaron 
asperezas (Kirchner había apoyado públicamente al rival de Calderón) y se propusieron andar un 
mismo camino. 

Brasil "comparte" con Argentina la "simpatía" hacia México y el interés de aproximar ese país a la 
región. Pero advierte que es impracticable incluirlo como miembro pleno del Mercosur. De 
acuerdo con diplomáticos y funcionarios brasileños, hay una dificultad insalvable y es la alianza 
de los mexicanos con Estados Unidos y Canadá a través del NAFTA (el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte). De hecho en el Castillo de Chapultepec Calderón subrayó que su gobierno 
quiere acercarse "a todos los esfuerzos regionales de integración", sea el Mercosur, el Grupo 
Andino o el Acuerdo de Libre Comercio de América Central y el Caribe (CARICOM). Hay un dato 
que vale la pena recordar: tanto Brasil como Argentina se reservaron negociar aperturas 
económicas con México por cuerda separada; fue antes de la entrada en vigencia de la medida 
que obligó al Mercosur a tramitar en conjunto cualquier tratado de libertad comercial con el resto 
del mundo. (Clarin, 31/07/07) 

El abordaje de las asimetrías económicas y estructurales será el principal 
objetivo de Uruguay en el ejercicio de la pro témpore 

El abordaje de las asimetrías económicas y estructurales entre los países del bloque, "buscando 
la forma de resolverlas" será el objetivo principal a impulsar desde la presidencia pro témpore del 
MERCOSUR que Uruguay ejerce durante el presente semestre, hasta diciembre de este año. Así 
lo informó el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, en el marco de un Consejo de Ministros 
abierto a la ciudadanía -una modalidad inaugurada por el presidente Tabaré Vázquez desde el 
comienzo de su mandato-, realizado en el poblado de Vergara, a casi 280 km de Montevideo. El 
ministro uruguayo reivindicó la importancia de la participación de su país en el Fondo para la 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), el cual “le ha dado la posibilidad a Uruguay de 
incorporar seis proyectos este año: tres de ellos del Ministerio de Desarrollo Social, dos del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dos del Ministerio de Energía y Minería, y también otro 
sobre la aftosa que tuvimos que firmar conjuntamente con el ministro paraguayo". 
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La crisis energética que vive la región y a la necesaria búsqueda de soluciones frente a esta 
problemática tampoco escaparon a las palabras del canciller, quien subrayó que "con este fondo 
de convergencia buscaremos este año la posibilidad de que se concrete el protocolo de enlace 
energético, que va a traer desde Candiota a San Carlos 500 megas para garantizar el suministro 
de energía". En lo que constituyó una buena noticia para los pequeños emprendimientos 
económicos en la región, Gargano adelantó que "en este período se van a tratar las medidas que 
van a permitir estructurar el fondo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas en 
el MERCOSUR”. El canciller también aseguró que en este semestre se consolidará el 
financiamiento para el Banco del Sur. (Somos Mercosur) 

CAN posterga arancel externo común 

El 13 de julio de 2007, la  Comisión  de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) compuesta por 
Bolivia, Colombia, Ecuador y  Perú, aprobó en una sesión realizada en Lima,  la  Decisión  669 
que suspende la Unión Aduanera andina representada por el Arancel Externo Común  (AEC)  y  el 
Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). Esta disposición entrará en vigencia el  primero de 
agosto próximo y se mantendrá en vigor por lo menos hasta el 31 de enero de 2008.  

La mencionada Decisión 669 pretende que la CAN permita una  política  arancelaria  nacional  
totalmente  flexible  y  una  Unión  Aduanera  convergente. Sin un cambio como este los TLCs 
con los EEUU serian inviables. No solo por lasa diferencias arancelarias, mas principalmente 
porque los dos países (así como los del CAFTA) tendrán que cambiar sus legislaciones nacionales 
en materias de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, etc, independiente de lo que 
ya fue aprobado por la CAN en esas materias.  

Cambio en AEC afecta a Colombia: gremios. 

Luego de analizar detenidamente las implicaciones que tendrá para el comercio andino la 
Decisión 669 de la CAN, anunciada el 13 de julio pasado, el Consejo Gremial colombiano dejó 
claro ayer al gobierno que esta norma implicará un cambio en la estructura arancelaria de las 
distintas subpartidas, lo que afectará las ventajas ganadas por Colombia frente a otros países. La 
medida, que la CAN adoptó por seis meses y que irá hasta el 31 de enero de 2008, determina 
que desde agosto próximo los socios del grupo subregional podrán fijar su política arancelaria 
para las importaciones desde terceros países. Para evaluar los efectos de la decisión, ayer se 
reunió el Consejo Gremial con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, 
a quien los voceros privados advirtieron que por ser Ecuador el tercer mercado de la subregión 
en importancia, el ajuste arancelario tendrá incidencia en varios de los productos que exporta 
Colombia, y que por lo mismo será necesario evaluar cómo serán los mercados hacia el futuro.  
Entre los productos que fueron objeto de análisis están vehículos, autopartes, neumáticos, 
artículos de limpieza, cerveza, algunos rubros de la metalmecánica, aparatos eléctricos, 
empaques, envases e hilados y tejidos, principalmente. (LA REPUBLICA de Bogotá, 25/07/07) 
 

Opinión sobre la Decisión 669: Política Arancelaria de la Comunidad Andina. 

Andrés Espinosa Fenwarth, Asesor del Ministro de Agricultura de Colombia, comenta sobre la 
reciente aprobación de la Decisión 669 “que suspende la Unión Aduanera andina representada 
por el Arancel Externo Común (AEC) y el Sistema Andino de Franjas de Precios (Safp)”. Opina 
que dicha Decisión “pretende aplicar simultáneamente, y quizás de manera un tanto 
contradictoria, una política arancelaria nacional totalmente flexible y una Unión Aduanera 
convergente. Este potencial contrasentido se evidencia, por un lado, en el grado de flexibilidad 
que se les otorga a los miembros de la CAN para modificar sus arancelarios nacionales. Y por el 
otro, en la propuesta de establecer una nueva política arancelaria andina de convergencia 
aplicada sin excepciones por todos sus miembros a más tardar el 31 de enero del 2008”. Advierte 
que la Decisión 669 puede ser fuente de considerable preocupación. “Es factible que se reabra el 
apetito local por una apertura comercial como la de los años noventa, de nefanda recordación y 
perversas consecuencias; que se modifiquen los parámetros acordados del Punto Inicial de 
Desgravación”, señala, entre otras cosas. (PORTAFOLIO de Colombia, 25/07/07) 
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El Mercosur y Uruguay suscriben seis convenios 

Este martes, en el salón de conferencias del Edificio MERCOSUR, tuvo lugar el acto de suscripción 
de seis convenios del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) entre 
Uruguay, representado por el embajador Gonzalo Rodríguez Gigena, Representante Permanente 
de Uruguay ante ALADI y MERCOSUR, y el Director de la Secretaría del MERCOSUR (SM), José 
Büttner, en nombre del MERCOSUR. El FOCEM es un fondo de unos U$S 100 millones anuales, 
destinado a financiar programas para promover la convergencia estructural, desarrollar la 
competitividad, promover la cohesión social -en particular de las economías menores y regiones 
menos desarrolladas - y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortale-
cimiento del proceso de integración.  

De acuerdo con las decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), los recursos del FOCEM se 
destinan, en una primera etapa, a proyectos piloto con fuerte impacto en los ciudadanos del 
MERCOSUR. El acto de firma de los acuerdos entre el bloque regional y Uruguay, que contó con 
la presencia de altas autoridades de los ministerios uruguayos involucrados así como del 
MERCOSUR, se suscribieron varios proyectos. Dos de ellos tratan de la construcción de rutas. 
Otro proyecto trata de la internacionalización de la especialización productiva, que comprende el 
desarrollo y la capacitación tecnológica de los sectores de software, biotecnología y electrónica y 
sus respectivas cadenas de valor. La aplicación de esta iniciativa significará un monto de U$S 
1.500.000. Las restantes propuestas aprobadas por los países del MERCOSUR constan de un 
programa de Economía Social de Frontera, por un monto de U$S 1.646.820, y de una iniciativa 
para intervenciones múltiples en asentamientos ubicados en territorios de frontera con 
situaciones de extrema pobreza y emergencia sanitaria, ambiental y de hábitat. Este último 
proyecto implicará una inversión de U$S 1.411.765. (Boletín SOMOS Mercosur, 17/07/07) 

UNASUR optimista por avances en conformación de grupo regional 

Los delegados del Consejo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que se reunieron 
este jueves en Quito, dijeron estar optimistas por los acuerdos alcanzados hasta el momento 
para la creación oficial del grupo regional.  

"Estamos conscientes de que vamos a poder continuar con este trabajo, que ha sido bastante 
fructífero" en la elaboración de consensos sobre el acuerdo constitutivo de la Unasur, afirmó el 
boliviano Pablo Solón, secretario Pro-Témpore del grupo sudamericano. 

Una veintena de representantes del Consejo de Delegados de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) está en Quito desde ayer para analizar varias propuestas sobre la 
creación del órgano constitutivo del grupo regional. Por su parte, el viceministro de Ecuador, 
Rafael Paredes, explicó que en las reuniones de los delegados de Unasur, que concluirá hoy 
viernes, "se recogen, discuten y analizan acuerdos en las áreas política, económica y comercial", 
los cuales facilitarán la constitución oficial de la Unión Suramericana. Paredes, indicó, además, 
que la existencia de acuerdos anteriores, que han sido recogidos en otros organismos 
suramericanos como la Comunidad Andina (CAN) y la Mercosur, son analizados por los delegados 
de la Unasur para "tratar de compatibilizarlos". 

En las reuniones de Quito se trata de "ver cómo los acuerdos existentes, que están reflejados en 
los organismo regionales que tiene América del Sur, como la CAN y el Mercosur, se pueden ir 
compatibilizando" para robustecer el nacimiento de la Unasur, dijo Paredes. Además, Paredes dijo 
sentirse satisfecho del trabajo desplegado por los delegados de Unasur, pues aseguró que cada 
día está "más cercana" la presentación del documento de estatutos que dará origen al grupo 
regional. En la reunión de Quito han participado delegados de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Suriname, Perú, Guyana y Chile. (Sela, 
27/07/07) 

Chile se integra en setiembre  al Parlasur con voz y sin voto 

El Presidente del Parlamento del Mercosur (PARLASUR), Roberto Conde, informó en entrevista a 
La Síntesis Económica que Chile se integrará en setiembre al legislativo regional -con derecho a 
voz y sin voto- igual que lo hizo Venezuela, en proceso de adhesión al bloque de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, cada uno de los cuales tiene 18 mercoparlamentarios. En las 
sesiones del próximo 6 y 7 de agosto se aprobará el reglamento y se conformarán las nueve 
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comisiones del Parlasur, momento en que se informará a los noventa miembros del cuerpo de 
cinco países -que sesiona mensualmente en Montevideo- que Chile se sumará como sexta 
bancada. 

Conde, en calidad de titular del Parlamento del Mercosur, nos confirmó que ha promovido 
conversaciones con colegas de los Congresos de Brasil y Paraguay para que se acelere la 
aprobación de la adhesión de Venezuela como miembro pleno del bloque del Cono Sur. 
Puntualizó que, aunque reste terminar detalles comerciales con el gobierno de Caracas para que 
aplique el arancel externo común del bloque, se intenta políticamente que los 
mercoparlamentarios bolivarianos pasen a tener también voto en el Parlasur, sólo con ratificar la 
mayoría de los protocolos. (RADIO NEDERLAND, Montevideo, 26/07/07) 

  

 
Chile-Colombia, frente común para TLC 

 Un frente común para abrir espacios de libertad comercial, económica y política en el continente 
acordaron el viernes pasado los Congresos de Chile y de Colombia. 

La estrategia fue pactada durante una reunión del Grupo Interparlamentario Colombo Chileno, en 
la que participaron legisladores del país austral y congresistas de la Comisión Segunda del 
Senado de la República y que preside la ex ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez. 
Una de las conclusiones de la jornada es que para que Colombia logre com éxito la ratificación 
del TLC con Estados Unidos debe partir de la diplomacia parlamentaria. En el lobby tienen que 
participar los congresistas de las distintas bancadas, incluida la oposición. 

El objetivo principal del frente común es avanzar en un diálogo político permanente entre los dos 
congresos, tal como existe con EE.UU., dijo el senador chileno Sergio Romero, al explicar que 
esto servirá para fortalecer la gestión de lobby en el país del norte, de cara a la ratificación del 
TLC con Colombia. El encuentro fue promovido por la referida comisión para conocer las 
experiencias del Congreso chileno en los procesos de negociación y que hoy tiene a ese país 
exportando en proporciones similares a EE.UU., Asia, Europa y América Latina. 

A partir del éxito de su política comercial, los congresistas chilenos consideran fundamental que 
el Legislativo colombiano entienda que la forma de poder desarrollar el país, de acceder a 
mayores recursos y de dar más oportunidad de trabajo para eliminar la pobreza es a través de 
los Tratados de Libre Comercio. El éxito de llegar hoy a 3.800 millones de habitantes del mundo, 
dice la delegación de chilenos que estuvo el viernes en Bogotá, es producto también de haber 
tomado la decisión de dejar a un lado las diferencias y de entender que el libre comercio es 
bueno. La estrategia ha sido más que relevante, según los chilenos, teniendo em cuenta que se 
trata de un país que está en el extremo del mundo, que cuenta con casi 16 millones de 
habitantes y hoy comercializa con más de la mitad de la población del mundo. (Colombia,  
DIARIO LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 30/07/07) 

Se reabrió el TLC 

Aunque el texto negociado entre Colombia y Estados Unidos, había sido firmado por los gobiernos 
y aprobado  por  el  Congreso de Colombia, tras la victoria de los demócratas en el Congreso se 
han introducido   modificaciones  en  los  capítulos  laboral,  ambiental,  propiedad  intelectual  y 
contratación pública.  Se  responde  así  a  la exigencia de los parlamentarios que antes de la 
firma del tratado habían advertido  por  escrito  a  su gobierno, que el texto en la versión 
acordada no era satisfactorio  para ellos.  

A  diferencia  de  lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, 
Canadá  y México, cuando las adiciones que la administración Clinton hizo al texto firmado por su 
antecesor  en  los  temas laboral y ambiental, constituyeron anexos al tratado, en el caso de los 
 TLC  firmados por Colombia, Panamá y Perú con Estados Unidos, se ha modificado el texto 
mismo, lo cual  implica que estas adiciones sean aprobadas por los Congresos de los países en 
los que ya el  tratado hizo curso; y deberán así mismo ser sometidos al control constitucional.    
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En  el  campo  laboral se introdujo un nuevo artículo, en el que las partes, después de reafirmar 
sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, se 
comprometen  a  adoptar  y  mantener  en  sus  leyes, reglamentos y prácticas, los derechos 
establecidos en la  declaración de la OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo (1998), a saber:  libertad  de asociación, derecho a la negociación colectiva, eliminación 
de toda forma de  trabajo  forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil y eliminación de la 
discriminación  con  respecto  al  empleo  y  la  ocupación. De esta forma también Estados Unidos 
se compromete a  respetar derechos cuyos convenios internacionales no ha ratificado.   

Cuando  el  nuevo  texto  se  refiere  a la legislación laboral en torno a los derechos laborales 
internacionalmente  reconocidos,  incluye  las  condiciones  aceptables  de  trabajo, respecto al 
salario mínimo, las horas de trabajo y la salud y seguridad ocupacionales.    

El texto precisa que las obligaciones contraídas por cada parte se refieren a la aplicación de un 
salario mínimo general, pero no al establecimiento de normas y niveles salariales.  

Cabe  advertir  que en este nuevo texto las partes se comprometen a eliminar la discriminación 
en  el trabajo, que no está considerado en el tratado original y que puede tener especial 
relevancia,  cuando  se trata de mujeres, discapacitados, inmigrantes, minorías étnicas y 
enfermos de VIH, por ejemplo.  

En  el  texto original del tratado, cualquiera de las partes podía solicitar consultas y si fuese 
necesario,  recurrir  al  capítulo  de solución de controversias cuando una de las partes hubiese 
dejado de aplicar su legislación laboral afectando el comercio o la inversión entre las partes.  

Con el nuevo texto, las partes podrán llegar hasta la solución de controversias, respecto a todas 
las  disposiciones  de  este  capítulo.(Colombia - Diario el Portafolio de Colombia, 30/07/07)   

CAN-UE: lanzan negociaciones a pesar de desacuerdo inicial de Bolivia 

El 29 y 30 de mayo pasados, la Comunidad 
Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) tenían 
previsto el lanzamiento oficial de las 
negociaciones de un Acuerdo de Asociación 
entre ambos bloques.  

Las divergencias al interno de la CAN, 
postergación del inicio de las negociaciones 
para el  8 de junio. Fecha en que se 
definieron los alcances de la incorporación de 
Chile como Miembro asociado del bloque. 

 

Bolivia, quien actualmente ejerce la Presidencia Pro Témpore del bloque andino, se opuso 
inicialmente a las condiciones ofrecidas por la UE, y con ello impidió momentáneamente que se 
lograse el lanzamiento de las negociaciones. Esto generó malestar entre los voceros europeos 
quienes le solicitaron a la CAN una "reflexión interna más profunda" antes de optar por el 
lanzamiento del proceso. Ante las críticas de que Bolivia estaría bloqueando la negociación, el 
presidente de esta nación, Evo Morales, aclaró que es Europa quien debe reconocer las 
observaciones de las mayorías andinas antes de pretender negociar bloque a bloque. Además, 
recalcó que la posición de este país obedecía a su obligaciones derivadas del ejercicio de la 
Presidencia Pro Témpore, de defender la vida, los recursos naturales y los empresarios andinos, 
cuya seguridad se vería, desde su punto de vista, seriamente comprometida por las disposiciones 
relativas a propiedad intelectual e inversiones, correspondientes a la parte comercial del Acuerdo. 

Ante este panorama, el presidente del Perú, Alan García se reunió con su par de Ecuador Rafael 
Correa, con el fin de discutir la importancia de llegar a un acuerdo de puntos de vista frente a la 
UE, tomando en consideración que está última no negocia país por país, sino únicamente frente a 
bloques.  

Por su parte, el Presidente de la CAN, Freddy Ehlers, descartó que este bloque estuviese 
atravesando una crisis que la lleve a la desaparición, aduciendo que cada tropiezo no puede 
verse como la sentencia de muerte de la CAN, máxime cuando esta tiene 38 años de existencia. 
Estimó como normal que existan divergencias cuando lo que se quiere es negociar en bloque y 
consideró que todos los países integrantes del mismo están en disposición de seguir negociando. 
No obstante, la situación fue ciertamente incómoda para Ehlers, quien no hacía más de dos 
semanas había viajado a Bruselas, precisamente a una reunión con altas autoridades del 
Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeos, y cuya finalidad declarada sería: "reafirmar el 
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interés de la CAN en el Acuerdo de Asociación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de las 
relaciones recíprocas" (Informativo ALADI de 25/07/07) 

  

La polémica del neumático usado continúa: Brasil es quien quiere ahora 
restringir su ingreso 

Brasil debe permitir el ingreso de los neumáticos usados, de cualquier procedencia, según 
dictaminó el árbitro titular de Paraguay ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur 
(TPR), Wilfrido Fernández de Brix. Brasil prohibió la importación de neumáticos usados 
procedentes mayormente de países europeos, aduciendo razones medioambientales. Pero la 
decisión termina afectando a Paraguay.  

El TPR ya dictó un fallo contra la prohibición de Argentina que restringió la importación de 
neumáticos remoldeados procedentes de Uruguay. El team de los neumáticos usados o 
recauchutados es polémico, ya que Brasil teme convertirse en "el gran basurero" de Europa que 
no sabe que hacer con los millones de neumáticos usados que sus habitantes desechan por mes. 
Pero Fernández de Brix, señala las razones medioambientales no pueden ser esgrimidas por 
ningún país del Mercosur, para aplicar una prohibición de este tipo.  

En declaraciones a medios paraguayos, este integrante del Tribunal del Mercosur, aclaró que "no 
queremos decir que estamos en contra del medioambiente", pero no se puede terminar tomando 
una medida que esté afectando a socios de un tratado de libre comercio. (Uruguai – La 
Republica, 31/07/07) 

Uruguay y Brasil a punto de firmar un acuerdo automotriz 

En agosto este entendimiento se extenderá a todos los países del mercosur. La industria 
uruguaya de autopartes podrá tener un fuerte impulso al concretarse en días las negociaciones 
que buscan establecer un acuerdo en el Mercosur para la industria automotriz. A fin de mes se 
realizará una reunión en San Pablo con la participación de los gobiernos y las cámaras 
automotoras de los países miembros. 

El objetivo es integrar cadenas productivas que permitan desarrollar las importantes industrias 
de autopartes que, por ejemplo, tienen Uruguay y Paraguay, dijo a Ultimas Noticias Regis 
Arslanian, representante permanente de Brasil ante Aladi y el Mercosur. El delegado dijo que el 
"ideal" en materia de comercio automotor sería establecer un libre tránsito de la producción 
dentro de la región, pero eso vendrá en una etapa posterior.' 'Ahora lo que se negocia es la 
forma de establecer cadenas productivas, tanto para abastecer el mercado interno como para la 
exportación", manifestó Arslanian.  

El representante mencionó a los cueros para los asientos de los autos como un típico producto 
que Uruguay tiene y que puede incorporar a los autos que se ensamblan en los países vecinos. La 
industria de autopartes tiene una impresionante relevancia en las economías de la región. Como 
ejemplo, basta señalar que en el caso de la Argentina, en 2006 las importaciones de autopartes 
fueron de 4.820 millones de dólares, con un incremento del 32% con respecto al año anterior, 
representando el 14% de las importaciones totales del país.  

Uruguay y Brasil dan los últimos toques un acuerdo automotor para equilibrar el comercio del 
sector entre ambos países, dijo ayer el subsecretario de Industria y Energía, Martín Ponce de 
León. El embajador brasileño en Montevideo, José Felicio, más el propio Arslanian, que la semana 
pasada estuvo en Brasil recibiendo instrucciones, articularon con el gobierno uruguayo los 
entendimientos que se alcanzan en horas. Ello permite buscar la concreción de nuevas 
inversiones y desarrollo de comercio "que compensen, que equilibre esa balanza" en el sector 
automotor, que "tenemos tan desequilibrada con Brasil". Para ejemplificar ese desequilibrio, 
Ponce de León dijo que en 2006 "Uruguay (...) compró 180 millones de dólares de industria 
automotriz a Brasil, y Brasil nos compró 12 (millones). Eso no es sustentable". Señaló que el 
acuerdo implica "un aumento de los volúmenes que desde Uruguay podrían entrar sin arancel a 
Brasil, y digo podrían, porque hoy tenemos una cierta cantidad, pero no alcanza para generar 
inversiones, y el resultado entonces hay un comercio muy asimétrico". 
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 Uruguay espera que el aumento de los cupos permita inversiones, señaló el vice-ministro, y 
explicó que en lo que respecta a camiones, por ejemplo, se pasó de 800 a 2.000 por año. Señaló 
que la cuota de 800 era tan pequeña, que el sector privado no se molestaba en invertir, por lo 
que a la postre, no se enviaba ningún camión a Brasil. El acuerdo también prevé cuotas de 
ingreso a Brasil de 2.000 blindados uruguayos por año, así como el de vehículos utilitarios. El 
acuerdo regirá hasta el 1º de julio de 2008, cuando se espera que los países del Mercosur 
terminen de negociar una política automotriz común, proceso que comenzó en julio de 2007. 
(Uruguai – Últimas Notícias, 25/07/07) 

Argentina y Uruguay negocian por autos. 

Argentina pidió ajustar una cláusula del acuerdo automotor con Uruguay que había generado 
controversia en febrero pasado con exportadores argentinos que denunciaron trabas para 
concretar los negocios. Ayer se realizó una reunión entre funcionarios del Ministerio de Industria 
y de la Secretaría de Industria argentina para renovar el acuerdo automotor entre ambos, lo que 
se estima se logrará a inicios de agosto. (EL PAIS de Uruguay, 25/07/07) 

 

 

Declaración Sindical Latinoamericana sobre el Impacto de la Ronda Doha en el 
Desarrollo 

Las organizaciones sindicales abajo firmantes hemos venido dando seguimiento al proceso de 
negociaciones de la OMC, y, particularmente, a las de Acceso a los Mercados para los Productos 
No Agrícolas (AMNA/NAMA). En declaraciones anteriores, hemos señalado nuestra gran 
preocupación respecto de que lo que prometía ser una Ronda de Desarrollo se convierta en todo 
lo contrario: un impedimento estructural al logro de un desarrollo sostenible que de respuesta a 
las necesidades y los derechos de los sectores más pobres y de los trabajadores y trabajadoras 
de nuestros pueblos, tal cual ha sido planteado por el sindicalismo de las Américas en La 
Plataforma Laboral de las Américas. (Cioslorit, 23/07/07)  

Texto completo: http://www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=902 

Nació una nueva central sindical en Brasil 

La Unión General de Trabajadores (UGT-B) quedo formalmente constituida el sábado pasado 
producto de la unión de tres entidades gremiales y una escisión de Força Sindical. Unos 2.8000 
dirigentes participaron de los tres días que duró el congreso en la ciudad de San Pablo, entre 
ellos el secretario general de la CSI, Guy Ryder, y el secretario de Relaciones Internacionales de 
la CTA, Adolfo Aguirre. La UGT-B, se formó por la unión de la Confederación de General de los 
Trabajadores (CGT), la Central Autónoma de los Trabajadores (CAT), la Social Democracia 
Sindical (SDS) y un sector de Força Sindical. Al respecto el  presidente de la nueva central 
sindical, Ricardo Patah, en su discurso a los asistentes destacó que la UGT-B ya tiene más de 600  

sindicatos afiliados, que representa a más de cinco millones de trabajadores y que la meta de la 
organización es reunir a 1.000 gremios y representar a 8 millones de trabajadores a fin de este 
año. El directorio de la UGT-B quedó integrado por un centenar de dirigentes, responsables de 54 
secretarías de trabajo.  

Patah, actual presidente del Sindicato de Comercio de San Pablo, una entidad que tiene casi 
medio millón de afiliados, fue fundador en 1991 de Força Sindical (FS). La UGT-B aspira a 
convertirse en la segunda central sindical del país, lugar ocupado hoy por FS. En primer lugar se 
encuentra la CUT,  

históricamente ligada al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. Las tres centrales que se unifican 
están afiliadas a la Confederación Sindical Internacional (CSI) cuyo Consejo General decidió que 
la nueva UGT-B quedara afiliada automáticamente tras su congreso fundacional. El congreso, que 
comenzó el 19 de julio en el Palacio de Convenciones de Anhembi en San Pablo, contó con la 
presencia Guy Ryder, secretario general de la CSI.  (Prensa CTA Nacional. 27/07/07)  
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Leyes antiterroristas en el Mercosur: Una sombra que se asienta en la región 

María Victoria Romero  

En Paraguay un proyecto de ley busca penalizar las protestas sociales. En Argentina, el espionaje 
sobre instituciones sociales se suma a la Ley Antiterrorista ¿Hacia dónde conducen estos 
mecanismos? Bajo la excusa de frenar cualquier amenaza del terrorismo y el narcotráfico, en 
varios países de América Latina se justifica el espionaje y la criminalización de las protestas 
sociales, como una vía para eliminar esos presuntos focos de peligro. De esa forma, la doctrina 
de Guerra de Baja Intensidad (GBI), comandada por Estados Unidos, se instala en la región.  

Desde Washington se impone hacia la región la cultura del miedo y la necesidad de una 
seguridad tanto nacional como internacional. El propósito perseguido es llegar a la mente de la 
población nativa donde se lleva a cabo algún mecanismo de la GBI. Desde el los hechos del 11 de 
septiembre de 2001, el país del norte ha invadido y agredido países, ha realizado espionajes 
hacia ciudadanos, tanto dentro de su territorio como fuera de él. Todo esto, invocando, una y 
otra vez al fantasma del “terrorismo internacional”.  
En ese contexto, la justicia paraguaya podría penalizar las protestas sociales, si el Senado 
aprueba el próximo 9 de agosto la Ley Antiterrorista, que ya tiene la media sanción de la Cámara 
de Diputados, otorgada el pasado 3 de mayo. La modificación al capítulo referente a los Hechos 
Punibles contra los Pueblos, de la Ley Nº 1160/97 del Código Penal, establece que las personas 
que participen en movilizaciones sociales o reclamos ciudadanos podrían ser condenadas con 
hasta 40 años de cárcel por considerarse éstas como “prácticas terroristas”. 
(Visionesalternativas, 28/07/07) 

Texto completo da nota: http://www.visionesalternativas.com/Article.asp?ID={C5502B9E-9573-
4B83-ADA6-25718ABDE731}&language=ES 

Lula, el líder regional más confiable para los latinoamericanos 

 La mayoría de encuestados en siete países latinoamericanos no cree que los presidentes de 
Venezuela, Hugo Chávez, y de Chile, Michelle Bachelet, puedan liderar las causas 
latinoamericanas y deposita su confianza en el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, 
según una encuesta difundida ayer. Brasil, como país, obtiene la mayor preferencia en esos siete 
países como "aliado confiable" en el hemisferio occidental, más que Estados Unidos, según la 
encuesta de Pew Research Center, una organización de investigaciones de tendencias sociales de 
Washington. El sondeo muestra también que las políticas de libre mercado propugnadas por 
Estados Unidos tienen un fuerte apoyo en los países latinoamericanos, incluido Venezuela y 
Brasil. 

En cinco de siete países encuestados (Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile y México) la mayoría 
considera que las cosas van mejor en una economía de libre mercado, aun con sus diferencias de 
ricos y pobres. Sólo en dos, las marcas favorables están por debajo del 50%: Perú con 47% y la 
Argentina 43%. Un tercio de los argentinos y casi el mismo porcentaje de bolivianos (32%) dicen 
que Brasil "es un aliado confiable". Casi la mitad de los venezolanos (47%) comparte esa opinión, 
al igual que el 30% de los peruanos. Según la encuesta, Chávez "inspira poca confianza" entre 
los encuestados en la Argentina, Chile, Brasil, México, Perú, Bolivia y Venezuela. Una firme 
mayoría en Chile (75%), Brasil (74%), Perú (70%), México (66%) y Bolivia (59%) expresa "poca 
o ninguna fe por la forma en que Chávez gobierna". De hecho, la mayoría en Brasil (56%) y Perú 
(53%) dice que "no tiene ninguna confianza" en el gobernante venezolano. Las opiniones sobre 
Chávez están más divididas en la Argentina, donde un 40% tiene "mucha o cierta confianza" en 
Chávez cuando se trata de asuntos internacionales, y un 43% dice que tiene poca o ninguna 
confianza. 

Según la encuesta, la presidenta Bachelet tiene apenas una imagen "ligeramente menos 
negativa" que Chávez en el campo internacional. Con la excepción de Chile, la mayoría de 
encuestados en la región expresa "poca o ninguna confianza" en la mandataria. Bachelet tiene los 
peores indicadores en Bolivia, que carece de relaciones diplomáticas con Chile. Casi dos tercios 
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de los bolivianos (66%) expresa poca o ninguna confianza en ella, mientras que apenas 2 de 
cada 10 dicen que sí confían. Las mayorías en Perú (58%) y Brasil (53%) y la mitad en 
Venezuela (50%) también dicen que tienen poca o ninguna confianza en Bachelet. Las 
preferencias de las mujeres no necesariamente son favorables a Bachelet, la primera presidenta 
de Chile. Cerca de 4 de cada 10 mujeres mexicanas (39%) no saben quién es Bachelet. Ese 
porcentaje es menor que el número de hombres (26%) que está en la misma condición. También 
en Brasil el 26% de mujeres y 15% no han oído de Bachelet. (Argentina – La Nación, 27/07/07) 

Nuevo Boletín Electrónico: "Comercio Exterior en Cifras" 

La Secretaría General de la ALADI pone a disposición el boletín electrónico "Comercio Exterior en 
Cifras - CEC", a través del cual se difundirán cifras y  análisis  sobre  el  comercio  exterior  de  
los  países  miembros de la Asociación. 

Este   boletín,   que  puede  ubicarse  en  la  página  web  del  organismo (www.aladi.org.),   es  
un  nuevo  aporte  de  la Secretaría por ampliar el ámbito  de difusión y modernizar la entrega de 
la  información y, asimismo, satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los 
usuarios. 

Esta  primera entrega contiene el informe sobre el comercio exterior global de la ALADI 
correspondiente al período enero-marzo de 2007. 

Negociación justa UE-CAN 

Salió una publicación del CCLA y PLADES titulada "Bases para una Negociación Justa entre UE-
CAN" que se encargo al Economista Alan Fairlie de la Pontificia Universidad Catolica del Peru, 
buscando ir tomando posición frente al tema a partir propuestas tecnicas que podamos defender 
como sociedad civil.  

(http://www.ccla.org.pe/publicaciones/otras/pdf/Bases para una negociacion.pdf ) 

Saludos, 
 
José MARCOS-SÁNCHEZ ZEGARRA  
COORDINADOR -Programa Integración y Trabajo 
PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO (PLADES) 

 
 
 
  

 

 

 


