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Centrales sindicales de la Comunidad Andina, del Mercosur, Cuba y Mexico se 
encuentran en la tercera reunión del Consejo Asesor Laboral de ALADI 

Los dias 14 y 15, en la sede de ALADI, en Montevideo, se realizó la tercera Reunión del Consejo 
Asesor Laboral (CAL) de la ALADI, órgano auxiliar del Comité de Representantes,integrado por 
los representantes oficiales de los 12 Estados parte. 

En esa tercera reunión fue posible traer más centrales sindicales que de las oportunidades 
anteriores, porque se logró a través del director para las Americas de ACTRAV-OIT, Jose Olivio 
Miranda de Oliveira, un importante apoyo.  

En esta oportunidad, los representantes de las fuerzas laborales consideraron las actividades 
relacionadas con el estado actual del proceso de integración de la Aladi y debatiron los resultados 
de una investigación, solicitada por el CAL a ALADI en 2006, sobre los impactos de los acuerdos 
de libre comercio sobre el empleo en los países miembros. El estudio fue realizado por el  
economista brasileño Alexandre Barbosa y fue financiado por el BID.  También fue presentado 
por la Secretaria General de ALADI el diseño del sitio dedicado a los temas laborales que, a 
solicitud del CAL, pasará a integrar el sitio Web de la Aladi. 

Asimismo se elevaron recomendaciones al Comité de Representantes tienen relación con la 
continuidad de las investigaciones sobre comercio x empleo en el ámbito de los acuerdos da 
Aladi. Fue propuesto que la metodologia desarrollada sea aplicada en casos concretos – analisis 
sectoriales o estudios de acuerdos especificos. 

En la reunión estuvo presente un representante de la ORIT. 

Al final del encuentro fue  electa la nueva Coordinación, hasta la proxima plenaria (en un año) – 
Presidencia- Andrés Larisgoitia – CTA/CCSCS ; 1ª Vice Presidencia – Cervulo Bautista Matoma- 
CGT Colômbia /CCLA - 2ª. Vice Presidencia – Messias Tatamuez Moreno- CEDOCUT-Ecuador.  

 
3ª reunión del Consejo Asesor Laboral CAL 
Montevideo, 14 y 15 de noviembre de 2007 

 
Resoluciones   
 
1. Reivindicaciones y propuestas para elevar al Comité Representantes de ALADI 
 
a) Proponer al Comité la continuidad de los estudios sobre las relaciones entre acuerdos 
de comercio y empleo – aplicación de la metodología desarrollada por el estudio “Análisis del 
impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el empleo en los  países miembros” – dos tipos 
de investigación: sectorial – analizar el comportamiento de un sector expuesto al libre comercio 
en los doce países – involucrando incluso los factores externos a la región  
 

-3 sectores – soja, textil, transporte o energía (petróleo, electricidad) 

-1 acuerdo de libre comercio y/o complementación económica – Chile/México o  
Peru/Mercosur  
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- otra posibilidad es realizar un estudio de un país – involucrando incluso los factores 
externos a la región  
 

b) ALADI debe desarrollar un proceso para promover la harmonización de los 
indicadores sóciolaborales, comerciales y productivos – para que los futuros estudios 
puedan tener bases articuladas de análisis y los indicadores sean convergentes y pasibles de 
análisis; solicitar de los gobiernos dos Estados parte que promuevan ese esfuerzo;  
 
c) Curso de Formación “Comercio y Desarrollo” -  dar continuidad al programa – realización 
de un nuevo curso presencial recogiendo los temas yá tratados por ALADI , los temas relativos al 
comercio y algunos temas laborales (seguridad social, migraciones, etc) de acuerdo con las 
sugerencias del CAL. Contactar los gobiernos de los Estados parte para que vean las posibilidades 
de llevar ese curso a los países en conjunto con los Ministerios del Trabajo 
 
d) Trato de genero en todos los temas que corresponda y principalmente en la  pagina 
web. 
 

2. Funcionamiento y consolidación del CAL  
 
a) - Constituir una red entre las centrales sindicales y utilizarla como mecanismo de 
discusión e intercambio  
 
b) Elaborar un documento político a ser presentado a los Ministros de Relaciones Exteriores 
abordando principalmente los siguientes temas – empleo; flexibilización laboral y seguridad 
social. El enfoque debería seguir el espíritu del estudio presentado– la falencia del neoliberalismo 
y sus consecuencias sobre el empleo. ALADI debería estudiar, debatir y aprobar un nuevo modelo 
de comercio y de integración.   
 
Que en los procesos de seguimiento e información de ALADI sobre los acuerdos comerciales 
incluyan los tema del empleo; que entre los procesos de análisis de convergencias incluya 
también las políticas de empleo y capacitación profesional y el empleo sostenible;  
 
Que ALADI analice también la problemática de las migraciones y de la seguridad social – 
complementación jubilatoria, tal como lo aprobado en la Cumbre Ibero-americana.  
 
Que ALADI incorpore documentos, estudios y resoluciones que ya vienen siendo trabajadas en 
otros ámbitos hemisféricos /multilaterales que traten de los temas.  
 
Encaminamiento - formar una comisión de trabajo - coordenada por la presidencia del  CAL – 
utilizar la red para debatir y construir un documento para presentar en la reunión de los Ministros 
al principio del próximo año.  
 
c) Reglamento – La presidencia del CAL debe presentar una propuesta de reforma del 

reglamento y presentar a todas la organizaciones lo más breve posible;  
 
d) Presentar un nuevo proyecto de financiamiento a la ACTRAV – OIT – abarcando temas 

sobre un mejor funcionamiento del CAL, realización de dos a tres reuniones al año; 
elaboración de estudios y documentos propios, etc.  

 
e) Apoyo y colaboración con ALADI para la implementación del proyecto de pagina web 

presentado; envío de informaciones a la pagina y utilización de la pagina como instrumento 
para la consolidación de una red entre las organizaciones integrantes del CAL 

 
f) Nuevos temas - Incluir entre los temas de debate y preocupaciones del CAL las cuestiones 

de flexibilidad laboral, las migraciones, comercio y políticas de responsabilidad social y la 
cuestión de la solidariedad. Incluir también los principales  temas relacionados al sector 
agrario y las cuestiones raciales y étnicas. El tema del sector informal y las posibilidades de 
realizar un estudio sobre el sector informal. 
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Fue electa una nueva Coordinación hasta la próxima plenaria (en un año) – Presidencia- Andrés 
Larisgoitia – CTA/CCSCS ; 1ª Vice Presidencia – Cervulo Bautista Matoma- CGT Colombia /CCLA - 
2ª. Vice Presidencia – Messias Tatamuez Moreno- CEDOCUT-Ecuador;  
 
* Resoluciones aprobadas en la 3ª reunión del CAL y en gran parte incorporadas al acta 
elaborada por la secretaria de ALADI 

CCSCS y CCLA debaten CAN, Mercosur, UNASUR y los TLCs 

El día 15 a la tarde, después del término de las actividades de ALADI, la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur- CCSCS y el Consejo Consultivo Laboral Andino – CCLA, 
realizaron su 4 encuentro y contaron con el apoyo de  Comisiones Obreras – CCOO, que tuvo 
presencia a través de su representante en la región.  

Las centrales evaluaron principalmente los temas de los TLCs firmados por Colombia y Perú con 
Estados Unidos y las consecuencias de una nueva estrategia de ese país para el continente. 
También se analizaron los problemas de la CAN y del Mercosur y las perspectivas de la UNASUR. 
El encuentro prosiguió el día 16 y a su término las centrales sindicales aprobaron el 
Pronunciamiento que sigue.  

IV ENCUENTRO DE LA CCSCS Y EL CCLA 

 PRONUNCIAMIENTO  

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y el Consejo Consultivo Laboral 
Andino (CCLA) reunidos en Montevideo el 15 de Noviembre de 2007, ante la problemática que 
sufren los trabajadores/as de nuestra región, y ante la amenaza que significa para nuestros 
pueblos la profundización de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) declaran:  

1. Ratificamos nuestro compromiso de fortalecer y profundizar nuestro espacio de coordinación 
sindical, imprescindible en la actual etapa política del continente americano. En ese sentido, la 
participación en el Consejo Asesor Laboral de ALADI (CAL), que logramos instalar hace tres años, 
es un instrumento importante, para tener una mayor participación en los procesos de integración 
económico y comercial de la región. 

2. Rechazamos los TLC que condicionan las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos, y 
lesionan nuestra soberanía. Exigimos el desarrollo de un comercio justo en la región y la 
negociación en bloque con los otros bloques mundiales, respetando y salvaguardando los 
derechos laborales, nuestros recursos naturales, el patrimonio y la soberanía nacional y regional. 

3. Demandamos a nuestros gobiernos el cumplimiento irrestricto de la Carta Andina para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos Humanos de la 
CAN, y, de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, como piso mínimo en la defensa de los 
derechos de los trabajadores/as; así como, también, manifestamos nuestro compromiso con la 
Declaración de los Principios y Derechos Laborales Fundamentales aprobados por la OIT, y con la 
Plataforma Laboral de las Américas (PLA). 

4. Reclamamos la efectiva participación de los trabajadores/as en todos los instrumentos que 
promuevan el desarrollo productivo, económico y social (por ejemplo Banco del Sur), que puedan 
ir surgiendo de los procesos de integración. 

5. Rechazamos enérgicamente el uso de la violencia como método de solución de conflictos, y 
repudiamos los asesinatos y desapariciones de dirigentes sindicales y sociales en toda la región, 
principalmente en la hermana República de Colombia. Exigimos también el esclarecimiento de los 
hechos y condena de los culpables. 

Por el CCLA: 
Colombia – CUT y CTC                          Ecuador – CEDOCUT 

      Peru – CGTP y CATP                             Venezuela – CTV y CGT 
Por la CCSCS: 

Argentina – CTA y CGT                                Brasil – CUT, UGT y FS 
Paraguay – CUT y CUT-A                          Uruguay – PIT-CNT 
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Lula y Cristina Kirchner afianzan la integración 

Después de una reunión de 50 minutos a solas con Lula, la presidenta Cristina Kirchner anunció 
que acordaron la creación de una comisión estatal de cooperación argentino-brasileña que se 
encargará de proponer metas, objetivos y plazos concretos para profundizar la integración. Lo 
novedoso de la agenda radica en un punto que podría abrir una controversia: la opción de 
avanzar en materia de cooperación nuclear, sobre lo que no se dieron detalles. 

El ente binacional, que estará encabezado por los presidentes y que de acuerdo con las 
previsiones se reunirá dos veces al año, ya tiene por delante una agenda conversada ayer. Una 
de sus prioridades es propiciar la cooperación nuclear. Los mandatarios se comprometieron a 
inventariar todos los proyectos existentes hasta el momento en ambos países para evaluar la 
viabilidad de un futuro emprendimiento conjunto. 

"La agenda prioritaria de la comisión involucrará energía, desarrollo en defensa y en materia 
espacial y nuclear", sostuvo, en un diálogo con la prensa, el asesor en materia de política exterior 
de Lula Marco Aurelio García, que participó de la reunión. El ente también se abocará al 
desarrollo hidroeléctrico, petrolífero y comercial. Según explicaron las partes al término de las 
reuniones, los presidentes hablaron de la necesidad de avanzar en la construcción, durante 2008, 
de la represa hidroeléctrica de Garabí, en el río Uruguay, que demandará una inversión de 1800 
millones de dólares. También se analizó la posibilidad de que Petrobras coopere con la estatal 
Enarsa en la prospección petrolífera en aguas profundas. 

En el plano comercial se instó a alcanzar la desdolarización del intercambio bilateral, calculado en 
2400 millones anuales, para el próximo año, lo que agilizaría y volvería más rentables las 
operaciones. "La integración debe ser aprovechada y aprovechable por ambas partes", dijo la 
presidenta electa. 

El organismo entrará en funcionamiento con una firma conjunta que harán Cristina Kirchner y 
Lula en la cumbre del Mercosur, a mediados de diciembre, en Montevideo. La primera reunión de 
la comisión será en febrero, en Buenos Aires. (La Nación, 20/11/07)

Diputados brasileños se enfrentan sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur 

El medio de duras críticas y defensa, se desarrolló un debate promovido por la Comisión de 
Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, que hoy debe decidir sobre un informe que 
recomienda la adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur. 

Miembros de una comisión del Congreso brasileño que hoy deberá votar sobre el ingreso de 
Venezuela al Mercosur se enzarzaron ayer en un agrio debate en el que se alzaron voces tanto de 
defensa como de condena al gobierno de Hugo Chávez. 

El debate fue promovido por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, 
que mañana deberá decidir sobre un informe que recomienda que la adhesión de Venezuela al 
Mercosur sea aprobada. (El Tiempo, Venezuela, 21/11/07) 

Venezuela alista regreso a CAN 

Los ministerios de Industrias Ligeras, Finanzas y Relaciones Exteriores de Venezuela le dan los 
últimos toques al documento que ese país presentará a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
sobre su retorno al grupo.  

El memorando plantea 4 condiciones bajo las cuales los venezolanos estarían dispuestos a volver 
a la CAN. En primer lugar, quieren evitar las posibles 'triangulaciones' con productos 
provenientes de países con los que algunos andinos han firmado tratados de libre comercio. 

La administración Chávez busca garantizar que bienes de naciones desarrolladas no entren sin 
pagar arancel y con las preferencias del mercado común andino. 
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También hará énfasis en que, si bien acepta que sus socios negocien TLC, no está dispuesto a 
cambiar su modelo de socialismo, que se opone al libre comercio. Esto implicaría ajustar la 
normatividad andina y establecer un trato diferenciado para Venezuela en algunos asuntos. 

Frente al tema de la propiedad intelectual, que lo llevó a salir de la CAN en abril del 2006, el 
Gobierno vecino insistirá en hacer los ajustes necesarios para que Venezuela mantenga su actual 
sistema de acceso a la atención en salud y a los medicamentos. 

Finalmente, se buscará desarrollar el componente político-social de la integración, y ampliar los 
acuerdos que vienen consolidando los venezolanos con países vecinos en asuntos como 
infraestructura y cooperación energética. 

En el caso de Colombia, el proceso ya está avanzado. Incluso se inauguró el oleoducto 
Transcaribeño, que interconectará los dos países para el transporte de gas. También están en 
marcha la construcción de un poliducto binacional y la de un oleoducto para integrar 
energéticamente a Venezuela con Centroamérica y el sur del continente. 

El comercio con Venezuela ha mantenido su dinámica y, según el propio agregado económico de 
la Embajada, Eduardo Delgado, registra cifras sin precedentes. Durante una conferencia que 
dictó ayer, el diplomático aseguró que "al comparar el año 2005 con el 2007 se observa que las 
exportaciones colombianas de productos no tradicionales hacia Venezuela aumentaron un 101,6 
por ciento, es decir que casi se duplicaron, mientras que hacia E.U. disminuyeron un 11,78 por 
ciento". (El Tiempo de Colombia, 20/11/07) 

Cortes Supremas del Mercosur crean banco de datos común 

Las Cortes Supremas de los países del Mercosur acordaron hoy crear un banco de datos común 
para intercambiar informaciones y jurisprudencia, en su V Encuentro que se celebró en la capital 
brasileña, informaron fuentes oficiales. El banco de datos, que estará bajo la responsabilidad de 
la Secretaría del Foro de Cortes Supremas, será denominado como "Jurisprudencia de los Países 
del Mercosur" y estará disponible para el uso de los magistrados de las Cortes Supremas en la 
página web del foro, informó el Supremo Tribunal brasileño en un comunicado. El banco de datos 
almacenará la jurisprudencia constitucional de las Cortes Supremas, así como los datos de 
decisiones de los órganos judiciales de los países miembros, en el ámbito de normas relacionadas 
con el bloque comercial suramericano. 

Además, los Tribunales Supremos firmaron un acuerdo para crear un un programa de 
intercambio de estudiantes de derecho, profesores e investigadores, en vistas de crear un 
"espacio regional de diálogo académico en el área jurídica". Este proyecto será desarrollado con 
las universidades de la región y la financiación la harán agencias nacionales de fomento de la 
formación y organismos multilaterales, "en especial" el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Estos acuerdos no sólo tendrán validez en los cuatro miembros del Mercosur sino que 
serán extensivos a Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia y Perú, países asociados al Foro de Cortes 
Supremas del bloque comercial. 

Estos acuerdos se alcanzaron en el seno del V Encuentro de los máximos órganos de justicia de 
la región, que se reunió hoy en Brasilia y en el que se mantuvieron debates en los que se 
profundizó en cuestiones como la necesidad de armonizar legislaciones para lograr la integración 
jurídica de Suramérica. En el encuentro estuvieron presentes los presidentes de los Supremos de 
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, miembros de pleno derecho del Mercosur, y además, los 
de Bolivia y Venezuela. También acompañaron el encuentro los presidentes de los Tribunales 
Constitucionales de Chile, Colombia y Perú, y el presidente del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, Oswaldo Salgado. (Venezuela – Unión Radio, 10/11/07) 

 

 
La CAN coincidencias en el 95% de aranceles base para negociaciones con UE 

Los países de la Comunidad Andina lograron definir el punto inicial de desgravación (PID) para 6 
739 partidas arancelarias de un total de 7103, lo que corresponde al 94,9% del universo 
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arancelario en términos de comercio y al 94,5% del total de importaciones de bienes originarios 
de la UE del 2006. Con este alto nivel de coincidencias, alcanzadas en las reuniones de 
coordinación andina celebradas la semana última en Lima, queda garantizada una negociación 
arancelaria bloque a bloque, así como el cumplimiento pleno del compromiso de presentar una 
posición unificada en las negociaciones con la UE . En otras palabras, Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú -países miembros de la CAN- están en condiciones de presentar una oferta conjunta para 
ese número de subpartidas y para ese volumen de comercio. 

En las reuniones de coordinación andina, también se alcanzaron acuerdos en torno a las 
modalidades y métodos de negociación, los cuales fueron presentados a la Unión Europea, con 
miras a la segunda ronda de negociaciones que se realizará en Bruselas del 10 al 14 de diciembre 
próximo. En cumplimiento del compromiso adquirido en la primera ronda de negociaciones de 
intercambiar el punto inicial de desgravación a más tardar el 15 de noviembre de 2007, los 
países andinos comunicaron hoy a la Comisión Europea el PID. A su vez, el bloque europeo 
entregó el arancel base para las negociaciones. Al tratarse de un arancel referencial base, el PID 
no determina los niveles arancelarios que se aplicarán a la Unión Europea durante la negociación. 
(Sela, 16/11/07) 

Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia a punto de llegar a un acuerdo para negociar 
con UE 

Los países de la Comunidad Andina (CAN) destacó que con el alto nivel de coincidencias 
alcanzado en las reuniones de coordinación celebradas la  semana última en Lima, "queda 
garantizada una negociación arancelaria bloque a bloque, así como el cumplimiento pleno del 
compromiso de presentar una posición unificada en las negociaciones con la UE"."En otras 
palabras, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú -países miembros de la CAN- están en condiciones de 
presentar una oferta conjunta para ese número de sub-partidas y para ese volumen de 
comercio", remarcó la nota. 

Las reuniones de coordinación también permitieron acordar las modalidades y métodos de 
negociación, que ya fueron presentados a la UE, con miras a la segunda ronda de negociaciones 
de un Acuerdo de Asociación, que se celebrará en Bruselas del 10 al 14 de diciembre próximo. 

La primera ronda, sustentada en el Diálogo Político, la Cooperación y el Comercio, se desarrolló 
en Bogotá el pasado setiembre, mientras que la tercera está prevista para marzo de 2008 en 
Lima, donde se espera el primer intercambio de ofertas. 

Los países andinos comunicaron a la Comisión Europea los acuerdos alcanzados en el PID, 
mientras que la UE entregó el arancel base para las negociaciones. La CAN remarcó que "al 
tratarse de un arancel referencial base, el PID no determina los niveles arancelarios que se 
aplicarán a la Unión Europea durante la negociación". 

La UE ha aceptado negociar el acuerdo de asociación política, comercial y de cooperación a 
diferentes velocidades, tomando en cuenta las diferencias entre los países miembros de la 
CAN. El anuncio se hizo después de que el pasado 30 de octubre el mandatario peruano, Alan 
García, pidió a la UE negociar un  Tratado de Libre Comercio bilateral y no en el seno de la CAN, 
al considerar que éste "sería un acuerdo débil y no uno  auténtico de libre comercio". 

Según  el secretario general de la CAN, Freddy Ehlers, esa negociación sólo puede darse bloque a 
bloque, por ser este el "requisito fundamental" que ha puesto la UE. (El  COMERCIO DE PERU 
16/11/07) 

Brasil organiza reunión para destrabar Ronda de Doha 

En vías de desarrollo se reúnen hoy en Ginebra, por iniciativa de Brasil, para tratar de superar el 
actual estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Ocho ministros del grupo de países emergentes (G20) están 
convocados a esta reunión para evaluar el estado de la Ronda Doha para liberalizar el comercio 
mundial, oficialmente abierta hace seis años en la capital de Qatar. Los 151 países miembros de 
la OMC estudian actualmente la revisión de dos propuestas de compromiso sobre los principales 
capítulos: la agricultura y los productos industriales.  
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Los países en vías de desarrollo estiman que los países ricos son demasiado exigentes cuando 
piden recortes a los derechos aduaneros de los productos industriales, y poco generosos cuando 
se trata de disminuir los subsidios en el campo agrícola.  

La semana pasada. China amenazó con vetar una propuesta sobre los productos industriales si 
no se tomaban en cuenta sus preocupaciones. Por otra parte, hay signos de disensión entre los 
países del G20. Los representantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y 
Paraguay) propusieron a finales de octubre que el 16% de los productos de los países miembros 
de uniones aduaneras no se vean afectados por los recortes previstos. Esta propuesta no obtuvo 
sin embargo la aprobación de algunos países miembros del G20 como México o Costa Rica, según 
fuentes cercanas a las negociaciones.  (Uruguay – La Republica, 15/11/07) 

'Solo nos faltan 15 votos para lograr el TLC con E.U.' 

Solo 15 votos. Eso es, según el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, lo que separa a 
Colombia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Congreso estadounidense. 
Según los cálculos de Plata, que ayer culminó una gira de tres días por Washington, esos votos, 
sumados a los de otros 20 legisladores demócratas que ya están asegurados y a la mayoría de 
los sufragios republicanos -que se dan por descontados- serían suficientes para superar el umbral 
de 218 que se requiere en la Cámara de Representantes. Plata indicó, además, que la "ventana 
de oportunidad" para someter el acuerdo a una votación se abrirá entre febrero y marzo del año 
entrante. De allí que se intensificará el trabajo de cabildeo en los tres meses que hacen falta para 
esa fecha. (EL TIEMPO de Bogotá, 16/11/07 ) 

 

Venezuela limita importação de carros para elevar produção local 

A Venezuela pretende limitar a importação de carros a partir de janeiro de 2008, para estimular a 
produção nacional. O país vive um período de forte expansão econômica, devido aos altos preços 
do petróleo, e a venda de automóveis cresceu quase 50% este ano. O limite pode afetar as 
exportações brasileiras para o país e se tornar alvo de disputa no Mercosul. A Venezuela, que 
busca entrar no bloco comercial, ainda não informou aos futuros parceiros que produtos quer 
proteger. O governo venezuelano anunciou na última quinta-feira que vai começar a impor 
limites a partir de 1º de janeiro de 2008. Segundo a Gazeta Oficial do país, as empresas que 
quiserem importar automóveis terão de pedir uma autorização. Essas licenças serão necessárias 
para que os importadores comprem do governo os dólares necessários para a operação (o 
câmbio no país é controlado).  

O governo deverá ainda estabelecer anualmente "a quantidade máxima de veículos que poderão 
ser importados pelas montadoras e/ou por revendas, de acordo com as necessidades nacionais e 
a capacidade nacional de produção", informou a "Gazeta Oficial". Essa quantidade estará 
associada à produção interna de cada empresa. A lei proíbe ainda a importação de veículos 
usados. As empresas que pretendem importar veículos em 2008 terão de pedir a autorização até 
o próximo dia 30 de novembro. Nos próximos anos, o pedido terá de ser encaminhado em 
setembro. As vendas de carros na Venezuela dispararam nos últimos anos, especialmente de 
carros importados. Nos primeiros nove meses deste ano, a venda de veículos cresceu mais de 
49%, em relação ao mesmo período de 2006. Foram vendidas 346.198 unidades, segundo a 
Cavenez (Câmara Automotriz da Venezuela), entidade que reúne as indústria do setor. Para 
alguns modelos, há fila de espera de até seis meses. Acredita-se que as vendas devem superar 
500 mil unidades pela primeira vez.  

A produção venezuelana, porém, responde por apenas um terço das vendas. Até setembro, 
foram vendidos 114.705 unidades montadas localmente, um aumento de apenas 1,4% em 
relação ao mesmo período de 2006. Isso significa que as montadoras estão preferindo importar 
os veículos, e não aumentar a produção local, para atender à crescente demanda interna. Isso 
reflete em boa parte a desconfiança no governo do presidente Hugo Chávez, o que fez com que o 
país tivesse saída líquida de investimentos em 2006. As empresas reclamam ainda da burocracia 
no país e da dificuldade de comprar dólares, o que tem dificultado a importação das peças 
necessários para montar localmente os veículos. Os carros produzidos na Venezuela têm 70% de 
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suas partes importadas. Em várias ocasiões nos últimos anos, montadoras tiveram de paralisar a 
produção na Venezuela por falta de peças.  

Até ontem, as montadoras ainda não tinham se pronunciado sobre as medidas na Venezuela.  
Não está claro se a limitação de importação de veículos pela Venezuela viola algum acordo do 
país com o Brasil. O comércio de automóveis no Mercosul ainda não é livre. Atualmente, é 
regulado por um acordo especial entre os países-membros. A Venezuela, que espera aprovação 
de sua adesão ao Mercosul, não faz parte do acordo.(Brasil-Valor Econômico,05/11/07)  

Grupo francês quer aumentar participação no mercado brasileiro 

O grupo francês PSA Peugeot Citroën decidiu ampliar a capacidade de produção da fábrica em 
Porto Real, Sul fluminense, a partir de dezembro, com a implantação do terceiro turno. Com isso, 
a unidade passará a fabricar 150 mil veículos por ano, contra os atuais 100 mil. Segundo Vicent 
Rambaud, presidente do grupo para o Mercosul, o aquecimento do mercado brasileiro foi decisivo 
para a implantação do novo turno, onde foram contratados mais 700 novos funcionários. 

Para Rambaud, não é só o mercado brasileiro que vive um bom momento, o grupo aposta 
também no aumento das vendas na Argentina, onde tem uma participação de mercado de 15%. 
Tanto que na unidade de El Palomar- região metropolitana de Buenos Aires- foi criado um 
terceiro turno, com a expectativa de uma produção de 80 mil unidades por ano. Decidido a 
reforçar sua imagem junto ao consumidor do Estado do Rio, o grupo francês lançou ontem, uma 
campanha publicitária que tem como slogan Rio de Coração onde modelos da Peugeot Citroën 
estarão associados a imagens do Rio. (Jornal do Brasil, 14/11/07) 

 

 

Organismo sindical mundial reclama un convenio internacional que proteja a 
las trabajadoras y trabajadores domésticos 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) le ha pedido a los sindicatos de todo el mundo que 
procuren obtener apoyo de sus gobiernos a fin de que se haga un convenio internacional que 
proteja a las trabajadoras y trabajadores domésticos. El mes próximo, durante la reunión del 
Consejo de Administración de la tripartita Organización Internacional del Trabajo (OIT), se 
discutirá un posible convenio internacional para los diez millones de trabajadoras y trabajadores 
domésticos que hay en el mundo.  

En las legislaciones nacionales muchas veces no se reconocen las tareas domésticas como 
trabajo. En consecuencia, como en esas legislaciones no se protegen los derechos laborales de 
las trabajadoras y trabajadores domésticos, sus empleadores tienen luz verde para cometer todo 
tipo de abusos. Muchos de los trabajadores domésticos son mujeres inmigrantes. En sus países 
de origen muchas de ellas tienen calificaciones considerable-mente superiores a las necesarias 
para realizar ese trabajo pero se ven obligadas a aceptar exilarse y trabajar como domésticas por 
la realidad social y la evidente necesidad de dinero para sobrevivir.  

La CSI, que es el organismo sindical más grande del mundo, está movilizando a todas sus 
afiliadas para que procuren conseguir respaldo de sus gobiernos a fin de que se elabore un 
instrumento internacional. El Consejo de Administración de la OIT deberá decidir si incluirá o no 
esta cuestión en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2010, con miras 
a que se adopte un convenio en 2011. (La CSI En Línea, 31 de octubre de 2007 y Cioslorit, 
31/10/07)  

Trabajo decente, otro compromiso de las Metas del Milenio 

La exigencia del empleo decente formaba parte central hasta ahora del programa de acción de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero a partir de ahora puede considerarse que ha 
sido adoptado como otro objetivo del milenio por la comunidad mundial. Esa es la interpretación 
que el director general de la OIT, Juan Somavia, ofreció a gobernantes, sindicalistas, empresarios 
y expertos internacionales que asisten en Lisboa al Foro sobre el trabajo decente para una 
globalización justa.  
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El concepto de empleo decente implica la existencia de un trabajo productivo, con remuneración 
adecuada, amparado por los derechos laborales y, al mismo tiempo, por todas las garantías de la 
ley. En otras palabras, significa que el trabajo no sea sólo una mercancía que se compra y se 
vende, resumió para IPS Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, quien ahora dirige 
el Comité de Desarrollo de ese cuerpo legislativo comunitario. Según esa concepción, el trabajo 
decente se erige como un derecho, como una forma de integración social. Debe permitir que la 
gente viva de su salario, insistió Borrell.  

La visión del trabajo decente había sido presentada por Somavia a la Conferencia Internacional 
del Trabajo de 1999. Desde entonces, esa figura adquirió una dimensión global, "al punto que ya 
no pertenece sólo a la OIT, ni a la Unión Europea o a la misma Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sino a toda la comunidad mundial, a todos nosotros", subrayó Somavia. La OIT 
estima que los pobres del mundo tienen objetivos más amplios que la mera disminución de la 
pobreza y aspiran también a reducir las desigualdades y a fomentar oportunidades para la 
creación de una clase media mundial de hombres y mujeres con trabajos decentes. Somavia 
entiende que a una globalización justa se llega por el camino de la acción concertada 
internacional en favor de la erradicación de la extrema pobreza.  

Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, establecidos en septiembre de 2000 por los gobiernos 
en la ONU, aspiran entre otras metas a reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre para 
esa fecha, tomando como base los indicadores de 1990. En ese proceso, la OIT mostró 
preocupación por el rumbo seguido por la globalización y por la posibilidad de que muchos 
quedasen excluidos de sus beneficios, así como también por la incapacidad de aprovechar 
plenamente sus posibilidades. A pesar de que la globalización en curso tiene algunos aspectos 
positivos, la manera en que ha sido conducida aumento los desequilibrios y las desigualdades 
entre países y regiones, y también dentro de esos mismos espacios, comento a IPS el secretario 
general de la Unión General de Trabajadores de Portugal, Joao Proença. El secretario general de 
la Confederación Sindical Internacional, Guy Ryder, promovió esta semana en Lisboa el 
lanzamiento de un llamado dirigido a todas las instituciones mundiales para que orienten sus 
políticas hacia el objetivo del trabajo decente. Los gobiernos establecieron que el trabajo decente 
es una meta y ahora tienen que actuar para incorporar ese concepto a las actividades centrales 
de todas las instituciones internacionales, subrayó Ryder. (Sela,02/11/07) 

Seminario sindical por la igualdad de derechos y el trabajo decente de las 
trabajadoras del hogar 

Reunidas en Asunción, Paraguay, más de 40 compañeras representantes de centrales sindicales 
de Latinoamérica y España discutieron propuestas y demandas del movimiento sindical para la 
igualdad de derechos y mejores condiciones de trabajo para las mujeres migrantes trabajadoras 
del hogar. Este fue el segundo Seminario Sindical sobre el tema se desarrolló entre los días 5 y 9 
de noviembre del 2007 y fue convocado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Las trabajadoras presentes en el encuentro utilizaron en sus discusiones y planteamientos lo 
acumulado en el primer Seminario, realizado en diciembre de 2005 en Montevideo. En él se 
acordó trabajar considerando algunos ejes fundamentales que forman parte del programa de 
Trabajo Decente de la OIT, como nivelar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas 
a las del resto de la clase trabajadora, prevenir y erradicar el trabajo infantil, proteger las/os 
trabajadoras/es migrantes de la discriminación, promover la inclusión y cobertura de la 
protección y seguridad social de las trabajadoras del hogar y de las/os trabajadoras/es migrantes 
y organizar a las trabajadoras del hogar para que gocen de la libertad sindical y de la negociación 
colectiva.  

En Paraguay las participantes hicieron un análisis de los avances en los últimos años y señalaron 
que el movimiento sindical cuenta con instrumentos y buenas prácticas de acción organizada a 
nivel nacional y subregional a ser aprovechadas. Las demandas de las trabajadoras fueron 
asentadas en la Declaración de Asunción, documento final del seminario firmado por todas las 
participantes de diversas organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, México, España, Uruguay y 
Paraguay.  

La ORIT estuvo presente a través de su asesora Martha Ayala quien aportó en el seminario 
relatando algunas de las prácticas y posiciones de la ORIT acerca del tema trabajo infantil 
doméstico. También señaló la importancia de la adopción de los ejes planteados en la Plataforma 
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Laboral de las Américas, como un modelo de desarrollo alternativo y genuino para las/os 
trabajadoras/es. (Cioslorit, 14/11/07) Texto completo:  

http://www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=1076

 

 

Movimientos sociales dan voz a excluidos en Latinoamérica 

Los movimientos sociales en Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina han demostrado que pueden dar 
"más voz a los excluidos" y están obligando al sistema político a atender sus reclamos, según un 
estudio difundido el jueves por el Banco  Interamericano de Desarrollo (BID). El estudio, "Los 
patrones cambiantes de la exclusión en América Latina", es la versión 2008 de una serie anual 
sobre el avance económico y social regional que el BID inició en 1995 y dedica cada edición al 
análisis de un solo tema. El del 2007 abordó la deuda. 

Gustavo Márquez, uno de los cuatro coordinadores de este año, dijo que "movimiento social" no 
debiera entenderse como "movimiento populista", que más bien se propala desde un gobierno, 
sino como movilizaciones de organizaciones campesinas, indígenas, laborales y hasta 
organizaciones no gubernamentales (ONG).Explicó que si bien los movimientos indigenistas en 
Ecuador y Bolivia han llegado a posiciones de gobierno en años recientes, y los de los sin tierra 
en Brasil y piqueteros desempleados en Argentina junto con las ONG han tenido una fuerte 
influencia política, se debiera también tener en cuenta que no son "la única vía" para resolver los 
reclamos.El estudio, que tuvo entre sus otros coordinadores a Alberto Chong, Suzanne Duryea, 
Jacqueline Mazza y Hugo Ñopo, se centró solamente en seis ciudades: Bogotá, Buenos Aires, 
Caracas, Lima, Montevideo y San José (Costa Rica). Dice que: 

- Siempre se ha creído que las múltiples carencias padecidas por los grupos tradicionalmente 
discriminados (indígenas, afrodescendientes, mujeres) son producto de la discriminación abierta. 
Los efectos se explican, antes bien, por las amplias diferencias entre los miembros de cada 
grupo. 

- La democratización, estabilización macroeconómica y globalización modificaron drásticamente 
la manera en que funciona el estado y alteraron los canales de inclusión social y política. Estas 
fuerzas modernas interactúan con las de exclusión tradicionales y han vuelto más vulnerables a 
segmentos de la población más amplios y más diversos. 

- El desempleo creciente, niveles mediocres de crecimiento y una demanda cada vez mayor de 
educación aumentaron la proporción de empleos con bajos salarios en la región en los últimos 15 
años. El resultado es un mercado laboral donde "las fuerzas modernas de exclusión" han 
ampliado el impacto de la exclusión social. 

- América Latina y el Caribe registran la mayor desigualdad de ingresos del mundo. Es poco 
probable que quienes están en la parte inferior de la distribución del ingreso logren mejoras 
significativas en su posición social o la de sus hijos, sin importar su esfuerzo ni capacidad. 

- La falta de documentos de registro civil vuelve "invisibles" a millones de personas lo que a su 
vez las priva del acceso a los programas sociales. (Sela,02/11/07) 

La proyección de América latina en un mundo cada vez más globalizado 

José Claudio Escribano 

Carlos Fuentes, el escritor de La muerte de Artemio Cruz , La región más transparente , Aura y 
de otras novelas, relatos y ensayos con los que ha ganado los premios Cervantes y Príncipe de 
Asturias -los de mayor relevancia en lengua española-, se prepara para viajar a Mar del Plata. 
Hablará el viernes, al cierre del coloquio anual del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en 
la Argentina (IDEA), sobre la proyección de nuestros países con vistas al aniversario histórico de 
2010. 

Aquí, Fuentes entró en materia en el Foro Iberoamérica, que copreside con el ex presidente 
chileno Ricardo Lagos. Fuentes ha dicho que el bicentenario ha de ser una conmemoración ética. 
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Deberemos, pues, revisar qué hemos hecho bien en doscientos años de historia. Qué hemos 
hecho mal. Cómo deberíamos hacerlo mejor. "¿Sabemos representarnos?", se preguntó en eco a 
una pregunta planteada antes de ahora por Natalio Botana. 

Fuentes cree que debemos poner fin de una vez por todas a la discontinuidad de nuestras 
políticas y de nuestras economías, que ha sido fatal para la región. Salud, educación, 
comunicaciones, desempleo, inclusión, infraestructura. Sobran los ítems requeridos de impulsos 
concertados, perseverantes, mientras sobre las cabezas planea la gran pregunta de la ansiedad, 
puesta en una imaginaria boca colectiva: "Tenemos democracia. ¿Cuándo comemos?" 

Lagos coincide. Somos independientes, pero en un mundo cada vez más interdependiente. Hasta 
1975, varios de nuestros países eran como Portugal y España y casi hasta un poco mejores. 
Portugal y España tiraron abajo los Pirineos y entraron como Península Ibérica en Europa. Lagos 
dice que ése fue el comienzo del cambio para ambos países. Juan Luis Cebrián, consejero 
delegado del grupo español Prisa de medios de comunicación, pone números a la entidad del 
cambio: en los últimos cinco años, las empresas españolas obtuvieron en América latina ingresos 
por 30.000 millones de dólares. Además de sus cuantiosos intereses en el mercado editorial 
latinoamericano, Prisa sola controla desde Miami más de 400 emisoras radiales en la 
región.(Sindlab,05/11/07) 

Texto completo http://www.sindlab.org/noticia02.asp?noticia=15313  

Ex obispo niega nexo con Chávez. 

El proyecto de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) no tiene vínculo ni es una copia del 
sistema instaurado en Venezuela por Hugo Chávez, según dijo ayer Fernando Lugo. Este invitó a 
Pedro Fadul a informarse mejor del proyecto para compararlo con el chavismo u otros regímenes 
políticos parecidos. Lugo calificó de “un chiste” las afirmaciones de Fadul, quien indicó que 
Chávez estaría apoyando al ex obispo como parte de plan de liderazgo en Sudamérica. Lugo dijo 
que él no tiene un partido único y está apoyado por 8 partidos de diferentes ideologías. (ABC de 
Paraguay, 16/11/07) 
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20 de Novembro – Brasil - Dia Nacional da 
Consciência Negra 

 Marcha da Consciência Negra - Organizada pelo
vimento Negro, a primeira e a segunda Marcha da
nsciência Negra foram realizadas em 2003 e 2004. Em
05, dez anos depois da vitoriosa Marcha Zumbi dos
lmares - contra o Racismo, pela Igualdade e a Vida,
as marchas para Brasília são realizadas - nos dias 16 e
 de Novembro - comemorando o Zumbi + 10. 
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