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Unasur busca la integración suramericana 

Reunidos en Cartagena de Indias y en medio de las tensiones diplomáticas entre Colombia y 
Venezuela, los cancilleres de 12 naciones de la región incluidas Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, 
Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Suriname y Guyana acordaron firmar el tratado constitutivo de 
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) antes de junio próximo. 

“El tratado constitutivo tiene un avance del 90%”, dijo a los periodistas el presidente interino de 
Unasur el canciller boliviano, David Choquehuanca, al culminar ayer el cuarto encuentro que 
reunió a los ministros del bloque fundado el 8 de diciembre de 2004 en la ciudad del Cusco, Perú, 
durante la III Cumbre Sudamericana. 

Los cancilleres también recomendaron que en la próxima reunión de la organización, que se 
llevará a cabo el 13 y 14 de marzo en Rio de Janeiro, Brasil, concluya el trabajo para presentar el 
plan de acción 2008-2009 de Unasur y que fije las áreas en que los países desean desarrollar 
planes conjuntos, así como cronogramas para esos planes entre los que destaca un mecanismo 
para la solución de controversias en materia de inversiones. 

Al referirse a los primeros logros de Unasur, el ministro de Asuntos Exteriores del país anfitrión, 
Colombia, Fernando Araújo, se mostró satisfecho. "La consolidación de Unasur requiere y pasa 
necesariamente por la convergencia gradual entre las áreas de trabajo de la CAN (Comunidad 
Andina de Naciones) y el Mercosur (...) Es imperante que profundicemos la acción y alcance de 
cada uno de ellos, avancemos paso a paso, y construyamos desde lo ya existente", declaró el 
canciller colombiano en su discurso inaugural. 

En tanto, el jefe de la Diplomacia boliviana, David Choquehuanca, país que ostenta la Secretaría 
interina de la organización, aseguró que hay un avance del 90% tras el trabajo realizado en 
Cusco, Brasilia y Cochabamba, ratificando decisiones de voluntad política de “construir una 
integración más allá de lo comercial y que permita superar las asimetrías y la pobreza”. 

Choquehuanca expresó, además, su satisfacción por los avances en Cartagena y, en especial, por 
el trabajo de la X Reunión del Consejo de Delegados, celebrada este fin de semana como 
preámbulo a la de cancilleres de Unasur. 

Durante las deliberaciones, los ministros coincidieron en afirmar que la Unasur se debe 
caracterizar por ser un mecanismo incluyente y abierto a la interlocución con terceros. 

Colombia, que este año recibirá de parte de Bolivia la presidencia pro tempore del organismo, 
propuso que además del texto constitutivo de Unasur se conformen instituciones no burocráticas 
y eficientes que permitan dar un tratamiento adecuado a los temas centrales del proceso 
integracionista. 

Asimismo, planteó que deben ser superadas las asimetrías. A partir del entendimiento estructural 
de las desigualdades entre los Estados, se debe consolidar una identidad suramericana en todo 
nivel y se debe posicionar la Unión Suramericana frente a terceros. 
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"El potencial de nuestra región y nuestra iniciativa integracionista frente al mundo es evidente; 
su sostenibilidad en el tiempo y su contribución para el desarrollo de nuestros pueblos está 
plenamente garantizada", concluyó Araújo. (AméricaEconomía.com 29/1/2008 ) 

ALADI y su rol futuro en la integración 

El proceso de integración que impulsa la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
presenta contraluces e incógnitas de futuro respecto al rol que pueda jugar ante otras iniciativas 
que como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) toman cuerpo y parecen presentarse 
como alternativas. 

El secretario general de la ALADI, el uruguayo Didier Opertti, en entrevista con The Associated 
Press desgranó las perspectivas sobre el rol de la ALADI, formada por Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, México, Venezuela y Uruguay. 

Opertti expuso la multiplicación de procesos regionales desde los 60: Mercosur, Comunidad 
Andina de Naciones y ALADI (ex ALALC). 

"Además, aparece UNASUR que está naciendo. Antes era la Comunidad Sudamericana. Quiere 
decir que también hay en proceso proyectos de construcción institucional que no necesariamente 
son para la integración basada con lo existente", señaló Opertti. 

Agregó que hay que ver como funciona esa nueva institución regional, como se articula con las 
existentes. "Si se van a eliminar las existentes... (o) se van a coordinar. Como va a ser el 
proceso de ensamblaje, entre lo existente y lo nuevo". 

ALADI "tiene un espacio propio", dijo Opertti y sostuvo que veía como "complejo" que pudiera ser 
dejada de lado. "Por otro lado, este organismo es el sustento jurídico de los acuerdos comerciales 
entre los países de la ALADI" y que son aceptados bajo las condiciones de la Organización 
Mundial de Comercio. 

Subrayó como valor el crecimiento en 2007 a unos 120.000 millones de dólares el comercio 
intraregional, casi un 20% por encima de 2006. 

"La integración es un fenómeno que requiere una voluntad permanente y actualizada de llevarlo 
adelante" advirtió Opperti y agregó que la integración "no es simplemente una fórmula retórica, 
atractiva, exclusivamente en el terreno de las ideas o de la soberanía política. No, la integración 
es una alternativa cierta al desarrollo". 

Aclaró que ALADI, como organización de tipo gubernamental y técnica, "los protagonistas del 
diálogo político son los propios gobiernos". 

Opertti también dijo que "a Europa la supracionalidad le ha servido de muy buena manera. 
Porque han logrado resolver de modo orgánico, una serie de problemas y cuestiones que le 
permiten disponer de un mecanismo de integración muy desarrollado". (Yahoo! Noticias 
31/1/2008 ) 

 

Tratado de Libre de Comercio entre Panamá y Chile entrará en vigor en marzo 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Panamá entrará en vigor el 7 de marzo próximo, 
concluidos ya los procedimientos exigidos por los dos países, informó hoy la Cancillería 
panameña. "Este Tratado es parte de la estrategia de apertura de mercados para nuestro país", 
expresó "complacido" el canciller de Panamá, Samuel Lewis Navarro, también vicepresidente 
panameño, indicó Efe. En un comunicado del ministerio que encabeza, Lewis destacó que 
Panamá y Chile mantienen excelentes relaciones que "se verán fomentadas con el incremento 
comercial producto de este tratado, para beneficio de todos los consumidores".  

El acuerdo comercial entre Panamá y Chile estuvo estancado desde 1998 por desacuerdos en 
varios capítulos "sensitivos", pero fue desbloqueado a mediados de 2005 y las negociaciones 
culminaron en febrero de 2006. La mayor parte de los productos contemplados en el tratado 
estarán exentos de aranceles en ambos mercados, en un plazo máximo de 15 años en Panamá y 
10 años en Chile. Los acuerdos comerciales fueron ratificados por la Asamblea Nacional de 
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Panamá, órgano legislativo panameño, en diciembre de 2006 y un año después por el congreso 
chileno.  

En los últimos diez años Chile se ha consolidado dentro de los 20 principales abastecedores de la 
Zona Libre de Colón (ZLC), área franca en el Atlántico panameño, con productos como bebidas y 
líquidos alcohólicos, prendas y accesorios de vestir y productos farmacéuticos. Chile es, además, 
el octavo re-exportador desde la ZLC, es el doce en la lista de importadores y el sexto socio 
inversionista extranjero de Panamá.  

Panamá tiene acuerdos comerciales bilaterales con El Salvador, Costa Rica, Honduras, Singapur y 
Taiwán, y está a la espera de la ratificación en el congreso estadounidense del TLC firmado con el 
Gobierno de Washington. (SELA, 25/01/08) 

Brasil elimina aranceles y golpea a la Argentina
Brasil autorizó la importación de trigo con arancel aduanero nulo desde países de afuera del 
Mercosur, sin que medie una negociación con la Argentina, la principal exportadora de ese 
producto agrícola al mercado vecino. El argumento esgrimido por el gobierno de Lula da Silva 
tiene que ver con los precios del pan, que por el alza de las cotizaciones del cereal se habrían 
vuelto "prohibitivos" para buena parte de la población brasileña. Los productores trigueros 
argentinos exportaron el año pasado 4 millones de toneladas del grano, lo que colocó al mercado 
brasileño como el cliente número uno. Ahora, están en juego 25% de esas ventas. Es que la 
resolución que saldrá el martes próximo de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil, un 
organismo oficial, permite la entrada de 1 millón de toneladas. Los empresarios harineros 
reunidos en una entidad brasileña que se llama Abitrigo desde hace tiempo reclamaban que se 
les dejara importar el cereal desde Canadá y Estados Unidos, que gracias a los subsidios oficiales 
ofrecen precios internacionales más bajos. 

La política argentina de retenciones a las exportaciones agrícolas ha influido en el precio tanto 
como el mayor consumo de países en desarrollo como China. El matutino paulista admite que 
para el gobierno y el mercado no es tanto un problema de abastecimiento como de cotizaciones. 
Recordó que en 2007, el trigo subió 70% en la Bolsa de Chicago, donde se suelen negociar los 
precios. La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (la Abitrigo) había pedido a fines del año 
pasado que se le permitiera importar libremente un volumen mayor al finalmente concedido por 
el gobierno de Lula. Entonces, pedían que fuera liberada la adquisición fuera del Mercosur de 4,6 
millones de toneladas. Pero el Ministerio de Agricultura no quiso llegar a tanto, con el argumento 
de que la propia zafra brasileña del cereal fue el año pasado 71% mayor que en 2006. (Argentina 
– Clarin, 27/01/08) 

 

 

Empresa francesa invertirá en energía nuclear brasileña 

La francesa Areva sólo está esperando una definición del gobierno brasileño sobre el futuro del 
uso de la energia nuclear en el país para iniciar inversiones significativas en el sector. De acuerdo 
con el Estado de Sao Paulo, la empresa estaria dispuesta a ofrecer una nueva tecnología en 
reactores a Brasil para que el proyecto Angra 3 pueda ser modernizado.  

A pesar de que Eletronuclear estima que Angra 3 podría comenzar a operar en 2014, el Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) aún no concedió una 
licencia ambiental para las obras e incluso advierte que la autorización podría liberarse más allá 
del primer semestre de 2008.  

De acuerdo con el portavoz de Areva, Julien Duperray, el contrato ya refrendado preve que, en 
caso de retomar las obras, Areva podria participar del proyecto sin que un nuevo acuerdo fuera 
firmado.  

Los franceses, señala ESP, para convencer al gobierno están proponiendo el uso de una nueva 
generación de reactores, conocidos como EPR, que requieren de un v olumen 10% menor de 
combustible para operar.  
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En cuanto a capacidad de producción, Areva estima que cada reactor puede generar 1,6 mil 
megawatts de energia, contra una media de 1,2 mil megawatts de los reactores existentes hoy 
en Europa.  

Dos reactores de esa nueva generación ya están en operaciones, uno en Finlandia y otro en 
Francia. Un tercero acaba de ser vendido el mes pasado a China. (Mercosurt ABC, 28/01/08) 

Chile- Direcon apuesta por profundizar acuerdos comerciales en 2008 

Con proyecciones que apuntan a totalizar 2007 con exportaciones del orden de US$67.000 
millones, el director general de Direcon, Carlos Furche, reafirmó lo sostenido por agentes en 
cuanto a que este ejercicio será récord a nivel de términos de intercambio. Ello, considerando 
además que el saldo de balanza comercial bordeará los US$25.000 millones y que el intercambio 
moverá más de US$110.000 millones; todas cifras inéditas en la historia de Chile.  

Lo anterior, a juicio del ejecutivo, se explica principalmente por los altos precios del cobre, 
sumado al alza de los embarques no tradicionales. “Las exportaciones de este tipo de productos 
han aumentado más de un 35%, junto con las salidas de las Pymes, que se han elevado en más 
de 20%”, apuntó, enfatizando que durante este año las ventas de fruta ya reportan una alza de 
20%, al igual que las de vino, que registran un incremento de 30%, totalizando US$1.200 
millones.  

Asimismo, Furche recalcó el hecho de que China se haya trasformado en el principal socio 
comercial chileno, y señaló que las exportaciones hacia ese país se han más que duplicado frente 
a 2006. En cuanto a las proyecciones para 2008, la repartición se concentró, principalmente, en 
la ampliación y profundización de los TLC, evitando hacer previsiones en cuanto a balanza 
comercial.  

De esta manera, Furche señaló que el próximo ejercicio se buscará continuar las conversiones 
para incluir un capítulo de servicios en el TLC con China; finiquitar las negociaciones para un 
pacto con Australia; seguir las tratativas con Malasia, e iniciar las reuniones con Vietnam, 
Turquía, y con el P4, para, con este último, incluir los temas de servicios financieros e 
inversiones. (Diario Estrategia, Santiago 27 de diciembre de 2007) 

 

 

Tendencias Mundiales del Empleo – 2008 

Las turbulencias de la economía internacional por la crisis en los mercados de crédito y el 
aumento en los precios petroleros podrían aumentar en 5 millones el número de personas 
desempleadas en el mundo en 2008, dijo hoy la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) al 
presentar la nueva edición del informe anual de Tendencias Mundiales del EmpleoNote 1. La 
nueva proyección para 2008 contrasta con la situación de 2007, cuando un sólido crecimiento 
económico de más de 5 por ciento generó una "estabilización" de los mercados laborales, con 
más gente empleada, un aumento neto de 45 millones de puestos de trabajo, y sólo un leve 
aumento en el número de desempleados, que son 189,9 millones de personas en todo el mundo. 

El informe de la OIT destaca que la desaceleración del crecimiento en las economías 
industrializadas, atribuida a la crisis del mercado del crédito y los elevados precios petroleros, 
hasta ahora ha sido "compensada por lo que ocurre en el resto del mundo", y en especial en 
Asia, donde siguió siendo fuerte el crecimiento de la economía y el empleo. Sin embargo, el 
documento advierte que una mayor desaceleración del crecimiento pronosticada para 2008 
podría aumentar la tasa de desempleo mundial hasta 6,1 por ciento, lo que implicaría que otras 5 
millones de personas no tendrían empleo. 

El crecimiento económico de 5,2 por ciento generó unos 45 millones de empleos en 2007, pero 
no tuvo un impacto significativo sobre el desempleo. En 2007, 61,7 por ciento de la población 
mundial en edad de trabajar estaba empleada, es decir unas 3.000 millones de personas. A pesar 
que la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente constante en 6 por ciento, esto significó que 

 4



el número de desempleados aumentó de unos 187 millones en 2007 a unos 189,9 millones en 
2007 Note 2.  

A pesar del crecimiento de la economía y el empleo, hay un "enorme" déficit de trabajo decente 
en el mundo, especialmente entre los pobres. Cuatro de cada 10 personas tienen empleos 
vulnerables, ya sea como trabajadores familiares auxiliares o trabajadores por cuenta propia más 
expuestos a estar desprotegidos. En los países en desarrollo estos dos grupos son los que suelen 
tener trabajos informales que los hacen vulnerables frente a la pobreza y los expone a bajos 
ingresos, condiciones de trabajo peligrosas e inexistencia de seguridad en salud. La OIT estima 
que unos 487 millones de trabajadores, es decir 16,4 por ciento del total, aún no ganan lo 
suficiente para superar junto con sus familias la línea de pobreza de 1 dólar diario por persona. 
Alrededor de 1.300 millones de trabajadores, 43,5 por ciento del total, aún están por debajo de 
la línea de 2 dólares diarios.  

El sector de los servicios continuó creciendo en 2007, consolidándose por encima de la 
agricultura como el principal proveedor de empleos. En la actualidad genera 42,7 por ciento de 
los empleos del mundo, mientras la agricultura aporta 34,9 por ciento. El sector industrial, que 
había decaído como generador de empleos entre 1997 y 2003, mantuvo una tendencia de 
recuperación y generó 22,4 por ciento de los empleos.  

Para mayor información sobre el informe, por favor contacte al Departamento de Comunicación de la OIT en 
+4122/799-7912 – communication@ilo.org o Laetitia Dard en +4122/799-8272 – dard@ilo.org .  

Note 1 Tendencias Mundiales del Empleo 2008. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. 
www.ilo.org/trends . (OIT, 25/01/08) 

América Latina: El 60 % de los ocupados no tienen un "empleo decente" 

En América Latina hay al menos 17 millones de desempleados, y en los principales países de la 
región 60 por ciento de los ocupados están en la economía informal, por lo que hay un grave 
“déficit de empleo decente”, mientras los salarios están estancados, de acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Agrega que por cada adulto sin trabajo, hay más 
de dos jóvenes que también están buscando un empleo.En el Informe de coyuntura laboral 2007, 
difundido ayer por la OIT, se detalla que la desocupación está en los mismos niveles de la 
primera mitad de la década de los noventa, y la calidad de los puestos es muy baja debido a que 
la mayoría no cuentan con prestaciones y son inestables. 

 Indica que al cierre del año pasado disminuyó la tasa de desempleo en Panamá, Argentina, 
Uruguay, República Boliviariana de Venezuela, Chile, Colombia, Jamaica, Costa Rica y Honduras. 
Las reducciones me-nores se produjeron en Barbados, Trinidad y Tobago, Brasil, Ecuador y Perú. 
Sin embargo, en México la tasa de desocupación urbana aumentó ligeramente, de 4.6 a 4.9 por 
ciento, y la nacional de 3.6 a 3.8 por ciento. En cuanto al poder adquisitivo del salario mínimo, 
apunta la organización, aumentó 4.7 por ciento en 18 países de la región, y disminuyó en cinco: 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú. 

En lo que se refiere a la calidad del empleo, afirma que siguió la informalidad, que afecta a un 
alto porcentaje de trabajadores de la región, y añade que a partir de la aplicación de una nueva 
metodología se elevó la tasa de estimación de empleo informal en Colombia, Ecuador, México, 
Panamá y Perú. Así, en Colombia el porcentaje de trabajadores en la informalidad asciende a más 
de 54 puntos; en Panamá, a 45; en Perú, a 43; en Ecuador es de alrededor de 58, y en México 
de 63. La OIT además apunta que en Ecuador, México y otros países las mujeres presentaron 
mayores porcentajes de empleo informal que los hombres. 

Afirma que hay un déficit de trabajo decente que persiste en la región y afecta sobre todo a 
indígenas y afrodescendientes, y dentro de estos grupos las mujeres son las más afectadas. Esto 
significa que hay brechas de ingresos laborales importantes en estos sectores. Por ello, abunda el 
documento, la Agenda hemisférica de la OIT para generar trabajo decente (2006-2015) propone 
políticas para eliminar la discriminación en el mercado laboral, ahondar en el conocimiento sobre 
la magnitud y la dimensión del problema y reducir las barreras existentes para la incorporación 
en condiciones de igualdad en los grupos discriminados. El informe añade que a pesar del buen 
resultado de algunos indicadores laborales en la región, producto del fuerte crecimiento 
económico en años recientes, persiste un alto porcentaje de la población que está en condiciones 
laborales precarias, lo que incide en que no se reduzcan de manera importante los niveles de 
pobreza. (Visionesalternativas, 29/01/08) 
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América Latina está preparada para soportar turbulencias financieras

En comparación con otras ocasiones, en estos momentos, América Latina está en condiciones 
para hacerle frente a las turbulencias financieras que se dan en el mundo aunque se debe 
perseverar en reforzar políticas económicas ordenadas, opinaron en la víspera los jefes de los 
bancos Centrales del Mercosur durante la reunión realizada en Santiago de Chile. 

Uno de los puntos de coincidencia fue la necesidad de reforzar las políticas como cuentas fiscales 
y externas ordenadas, en aplicar políticas monetarias coherentes con los precios y esquemas 
regulatorios que resguarden la solvencia de los sistemas financieros, según se consignó en un 
comunicado emitido por el Banco Central de Chile. Los funcionarios, también destacaron que a 
pesar de que América Latina se encuentra hoy en un mejor pie que antes para hacer frente a 
estas turbulencia, es necesario perseverar en los avances que se han logrado en políticas 
macroeconómicas prudentes. (Perú – La Republica, 26/01/08) 

América Latina: La región en busca de un nuevo horizonte económico-político 

Eduardo Lucita 

Es ésta una época de cambios y convulsiones políticas en la región, especialmente en América del 
Sur. Existen tres factores que contribuyen a esta situación. La reconstrucción del Estado y la 
reimplantación del orden del capital o el impulso de reformas que abran una nueva situación 
política o la ruptura con el orden constituido, están presentes con distinta intensidad según las 
relaciones de fuerzas en cada país. Bolivia, Venezuela, Ecuador constituyen el punto de inflexión 
de estas tendencias en contra de la cerrada oposición de las oligarquías tradicionales y el país del 
norte. 

Debilidad relativa de EEUU-La administración Bush acumula fracasos por doquier y está 
sumida en un profundo descrédito. Empantanamiento en las guerras de Irak y Afganistán. 
Radicalización de la resistencia palestina, triunfo electoral de Hamas y la impotencia de su agente 
Israel para vencer a Hezbollah en el Líbano. Crisis en Pakistán. Obstáculos y resistencias que 
comienzan a insinuarse en Europa. Alianza entre China y Rusia. Todas muestras del desorden 
internacional existente y de las dificultades que enfrentan el imperialismo norteamericano y sus 
aliados. 

Fracaso del ALCA - El punto de inflexión ha sido el fracaso del ALCA. Debe tenerse en cuenta 
que éste era el primer proyecto económico-político global para América latina que formularan los 
EEUU desde la Alianza para el Progreso en el inicio de los años '60. Su fracaso redujo la 
estrategia americana a los tratados de libre comercio (TLC) país por país que, si bien van en la 
misma dirección, no alcanzan para darle la unidad pretendida al calidoscopio latinoamericano. Por 
si algo faltara, la crisis de las hipotecas, de la que este diario informara abundantemente, ha 
sacado a la superficie una crisis mucho más profunda de la economía norteamericana que se ha 
agudizado esta semana y amenaza con una recesión global, cuyas consecuencias están por 
verse. Es la actual debilidad relativa de los EEUU la que ha creado un vacío de políticas para el 
subcontinente. 

Cambios positivos...- La mayoría de las economías de la región tienen hoy fuertes grados de 
complementariedad con las tendencias de la economía mundial. Su actual ciclo expansivo es 
reflejo de lo que sucede a nivel mundial pero también de iniciativas de los gobiernos locales. 
Prácticamente todos los países han mejorado su competitividad internacional y mantienen una 
política exportadora permanente aprovechando la inversión de los términos del intercambio. 
China e India motorizan la creciente demanda y suba de precios de los granos, metales y 
productos energéticos, lo que impulsa el crecimiento de nuestras economías. 

Un nuevo cuadro de situación se ha instalado en la región, en él los gobiernos y parte de las 
burguesías locales, buscan replantear sus iniciativas político-económicas lo que lleva a distintos 
grados de confrontación con el imperialismo y las oligarquías locales. Claro que las economías 

 6



son ahora mucho más abiertas y sometidas a las tensiones de los mercados mundiales. 
(Visionesalternativas,  29/01/08) 

Texto completo:- http://www.visionesalternativas.com/article.asp?ID={9F64D95A-F783-4445-
9A15-963205C3E0B3}&language=ES  

Los sesenta años del GATT/OMC: Evaluación y reflexión sobre la cooperación 
multilateral en el comercio mundial 

Félix Peña 

Los sesenta años que acaba de cumplir el sistema GATT/OMC, brinda una oportunidad de 
evaluación y reflexión sobre la cooperación multilateral en el campo del comercio internacional. 
Mucho ha cambiado en el mundo y en el comercio mundial desde la entrada en vigencia, el 1º de 
enero de 1948, del acuerdo que creó el GATT. Más allá de la evolución que finalmente pudiera 
tener la Rueda Doha, la gobernabilidad mundial – en un contexto global de marcadas 
incertidumbres y turbulencias - torna recomendable consolidar y expandir las ganancias 
sistémicas que se han logrado hasta el presente. Un reciente Informe de la OMC efectúa valiosos 
aportes para tal ejercicio de evaluación y de reflexión. Su lectura es muy recomendable para 
especialistas y protagonistas del comercio mundial. Conviene a la Argentina contribuir a ese 
ejercicio, en la perspectiva de sus propios intereses nacionales y de su inserción competitiva en 
la economía mundial. Mercosur ABC 06/1/2008-  

http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1408&IdSeccion=7

Proporcionalidad atenuada en el futuro Parlamento del Mercosur 

Alejandro Perotti 

El artículo sobre la integración del Parlamento del MERCOSUR es una de las disposiciones más 
complejas del proyecto de Protocolo Constitutivo de esta institución. En tanto insumo valioso 
para la futura determinación de la integración de Parlamento del MERCOSUR, es que el profesor 
Alejandro Perotti analiza sus fundamentos en la nota que se reproduce a continuación. (Mercosur 
ABC, 11/01/08 )http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1395&IdSeccion=14

Carta de Cochabamba: Las Relaciones Laborales en el Siglo XXI 

Texto de los postulados fundantes de un nuevo modelo de relaciones laborales, redactado por la 
Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en la asamblea ordinaria del 7 de 
diciembre celebrada en Cochabamba. 

“La ALAL no se propone solo describir la realidad. Se propone transformarla. Porque no queremos 
ser meros espectadores, sino activistas de los cambios que demandan nuestros pueblos. 
Pretendemos incidir en cada uno de nuestros países en los procesos de transformación social.  

Y para contribuir a ello entendemos que debemos fijar nuestra posición respecto del modelo de 
relaciones laborales para el Siglo XXI.  

El agotamiento del paradigma neoliberal de relaciones laborales vigente en nuestro continente 
durante las últimas décadas del siglo XX, nos demanda construir uno nuevo, en el cual el trabajo 
humano sea considerado con criterios que exceden el marco del mercado económico, y que se 
apoyan en los principios de la Justicia Social.  

Sobre la base de lo tratado y debatido durante el desarrollo de nuestra Asamblea Ordinaria 
celebrada en Cochabamba el 7 de diciembre de 2007, la ASOCIACION Latinoamericana De 
Abogados Laboralistas propone establecer los postulados fundantes de un nuevo modelo de 
relaciones laborales, ajustado a la evolución de la conciencia social de la humanidad. “(Vea el 
texto completo en http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1391&IdSeccion=14 
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http://www.visionesalternativas.com/article.asp?ID={9F64D95A-F783-4445-9A15-963205C3E0B3}&language=ES
http://www.visionesalternativas.com/article.asp?ID={9F64D95A-F783-4445-9A15-963205C3E0B3}&language=ES
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1408&IdSeccion=7
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1395&IdSeccion=14
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