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Cumbre presidencial de  UNASUR será en Cartagena el 28 y 29 de  marzo  

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia,   anunció que la reunión presidencial de la 
Unión de  Naciones  Suramericanas (Unasur) se celebrará en la ciudad de Cartagena de Indias los 
próximos 28 y 29 de marzo.  La expectativa es que en la misma se apruebe el  tratado,  para 
lograr mayores niveles  de  integración. 

La cita  para aprobar la Unasur, que estaba prevista para celebrarse en enero  pasado, se 
pospuso en la última reunión del Consejo de Delegados,  celebrada en noviembre de 2007 en 
Santiago de Chile.  En enero  pasado, también en Cartagena de Indias, durante la reunión 
de   ministros de Relaciones Exteriores, se negoció el texto del Tratado Constitutivo, en el que se 
sentaron las bases del proceso de  integración  y se determinó su naturaleza y alcance, así como 
su  estructura  institucional.  

La primera cumbre presidencial  deliberó en Brasilia en 2005, y en ella se definió una agenda y 
un  programa de acción.    

En la segunda, celebrada en Bolivia, en  2006, los jefes de Estado acordaron establecer el 
consejo de  delegados para implementar las  decisiones presidenciales y  ministeriales.   

La semilla de la Unasur partió en diciembre de  2004 cuando se conformó en  Cuzco (Perú) la 
Comunidad Suramericana de  Naciones, que se impuso una   serie de objetivos entre los que  
destacaba la convergencia de Mercosur y  la Comunidad Andina (CAN). 

Otros de los objetivos era la integración física,  energética y de   comunicaciones en América del 
Sur, así como la  armonización de políticas  de desarrollo rural y agroalimentario, y  la coopera-
ción en todos los  ámbitos de la ciencia, educación y  cultura.   

El 16 y 17 de abril de 2007, en Isla Margarita,  Venezuela, durante la  Primera Cumbre Energé-
tica Suramericana, se  anunció que los esfuerzos para  la integración regional se  denominarían, 
en adelante, Unasur, cuya  Secretaría Permanente se ubicaría en Quito, Ecuador.  (El Universo,  
Ecuador 25/02 /08)     

Lula y Cristina firmaron 17 acuerdos y  reafirmaron la integración regional 

Los gobiernos  de las dos mayores economías suramericanas,   Argentina y Brasil,  firmaron este 
viernes 17 acuerdos bilaterales de  cooperación, en  áreas como la nanotecnología, la 
farmacología, la energía  nuclear y  la aeronáutica, a la vez que reafirmaron su compromiso con 
la  integración regional.       

La presidenta argentina, Cristina  Fernández de Kirchner, y su homólogo   brasileño, Luiz Inácio 
Lula da  Silva, firmaron los acuerdos en el Salón Blanco de la Casa Rosada en  Buenos Aires, 
acompañados de una nutrida  comitiva ministerial, y  acordaron una nueva reunión para el 8 
de septiembre en  Brasilia.   
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Ambos mandatarios suscribieron una declaración  conjunta en la que  renovaron su compromiso 
con "el fortalecimiento y  la profundización del   Mercosur", así como con "la construcción de la  
Unión de Naciones  Sudamericanas (Unasur)".   

En la  declaración, Cristina Fernández y Lula reafirmaron su voluntad de  "luchar contra el 
hambre y la pobreza" y calificaron de "urgente" la   necesidad de "integración de los sistemas 
energéticos y el  desarrollo de  fuentes alternativas de energía".  

La presidenta  Fernández de Kirchner criticó a los sectores "minoritarios" que  cuestionan la 
integración regional y aseveró que "gobernar para el  pueblo es gobernar para todos". 
Previamente, el jefe de Estado  brasileño  dijo que "la alianza entre la Argentina y Brasil es  
indispensable para cumplir con nuestros objetivos  nacionales".  

Ambos mandatarios llamaron a sus respectivos  ministros a que "den    regularidad a las 
reuniones previstas en el  Mecanismo de Integración y  Coordinación Bilateral".  

Argentina y Brasil fijaron una coordinación macroeconómica,  de políticas  sectoriales, y consultas 
sobre temas referentes a la  Organización Mundial de Comercio (OMC) y sobre comercio bilateral 
e  integración.  

En la declaración conjunta, se estableció que Lula recibirá a Cristina Kirchner en Brasilia el 8 de 
septiembre próximo. Las cancillerías subrayaron la importancia de que funcionara un mecanismo 
de reuniones cada seis meses entre ambos presidentes y cuatro comisiones de trabajo, con 
títulos, desarrollos y cronogramas de grandes proyectos binacionales: la represa hidroeléctrica 
Garabí; la construcción de dos modelos de aviones militares de la empresa brasileña Embraer; 
puentes fronterizos; un modelo de vehículo de uso militar artillado; un satélite conjunto; una 
empresa binacional de enriquecimiento de uranio; un reactor de potencia, y compromisos en 
transporte, infraestructura y anotecnología, entre otras cosas. (TeleSUR, 22/02/08)  

(Lea la Declaración en portugues – www.mre.gov.br - la declaración en español no esta 
disponible en la internet) 

Cristina, Lula y Evo crearon  un grupo coordinador para  el tema del gas. 

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, le comunicó a la presidenta Cristina Kirchner, , 
que su país no le cederá el gas que importa diariamente de Bolivia, pero que ayudará a “buscar 
formas alternativas” para “resolver los problemas” si se produjera aquí un faltante del 
combustible en el invierno próximo. Y el presidente brasileño dejó abierta la puerta para que su 
país envíe a la Argentina energía eléctrica o de otro tipo. 

El dia 23 los dos se juntaron con el Presidente Evo Morales, en un encuentro de casi tres horas, 
cuando acordaron diseñar una estrategia conjunta para resolver la demanda de abastecimiento 
por parte de Argentina y Brasil, que prevé aumentar en el invierno. Los mandatarios pasaron 
revista a los contratos energéticos en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga a las partes. Y 
resolvieron conformar un grupo coordinador de ministros del área de energía, según anunció el 
canciller argentino, Jorge Taiana, al término del encuentro.  
 
Brasil dejó la puerta entreabierta: en el momento de crisis aguda no le soltará la mano a su socio 
privilegiado, insistieron funcionarios de Brasil. Y esto también lo confirmó Morales, quien reveló 
que habrá a fines de marzo una nueva cita de los tres jefes de Estado en La Paz.   

Dificultades Energeticas – Unos dias antes de la reunion Morales dijo que Bolivia comprendía 
las dificultades energéticas de sus dos vecinos, especialmente en la temporada invernal, pero que 
creía posible un acuerdo que deje satisfechas a las tres partes.            

"Si Brasil tiene problemas muy serios habría que mandar mayores volúmenes  (de gas) a Brasil, 
o a Argentina valorando los tiempos, el invierno que es cuando más se necesita. Vamos a 
estudiar esto de manera conjunta a nivel de presidentes para buscar cierto equilibrio de 
distribución del gas," afirmó.                                                       

En la semana anterior, tras reunirse con Lula en Brasilia, el vicepresidente  García dijo que 
Bolivia esperaba que Brasil acepte un eventual recorte de  los suministros de gas y cumpla 
promesas de inversión de unos 1.500  millomes de dólares en la industria hidrocarburífera y en la  
infraestructura vial bolivianas.                                      
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Morales expresó confianza en un entendimiento global con Brasil, remarcando que "felizmente 
con el presidente Lula se han superado todos  los problemas" surgidos tras la nacionalización de 
los hidrocarburos del  2006, que afectó principalmente a la petrolera brasileña Petrobras. 

Bolivia produce actualmente unos 40 millones de metros cúbicos diarios de  gas, que, según un 
plan anunciado por el Gobierno de Morales, se destinan  primero al mercado interno, que 
demanda entre 6 y 7 millones de metros  cúbicos.  En segundo término Bolivia debe atender al 
mercado brasileño, que  requiere hasta 31 millones de metros cúbicos diarios a un precio de casi  
5 dólares el millón de unidades térmicas británicas (BTU).    

El saldo, unos dos millones de metros cúbicos por día, queda disponible  para Argentina, que 
según un contrato vigente debería recibir hasta 7,7  millones de metros cúbicos. Argentina paga 
actualmente más de 6 dólares  el millón de BTU.  (IBCE – Reuters, 15/02/08 y Argentina – La 
Nacion, 23/02/08, Clarín 25/02/08) 

La CRPM y la Cancillería argentina acordaron la creación de una agencia para el 
desarrollo y la innovación tecnológica 

El Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), Carlos 
“Chacho” Álvarez, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
Argentina acordaron impulsar la conformación de una Agencia para el Desarrollo y la 
Innovación Tecnológica en el bloque, según informó la CRPM en un comunicado. La nueva 
agencia tendría como tareas avanzar en la integración productiva, la distribución de fondos 
destinados al fomento de la pequeña y mediana empresa y el abordaje de las temáticas centrales 
relacionadas con la sociedad del conocimiento.  

Álvarez considera la Agencia para el desarrollo sintetizaría y le otorgaría soporte organizativo e 
institucional a las políticas en curso, sobre todo en lo que respecta a la integración productiva, a 
la instrumentación del Fondo PYMES - aprobado en junio de 2007 - y a los acuerdos de 
cooperación alcanzados en el área de Ciencia y Técnica. La finalidad, según el Álvarez, es 
“afianzar las bases” de un bloque “productivo y social” que permita “acercarse más a los 
enunciados de los presidentes de los países miembros en cuanto a un MERCOSUR superador de 
la etapa neoliberal”. (Boletín SOMOS Mercosur n 50, 15/02/08) 

Esperan desembolso del Fondo de Convergencia de Mercosur para apoyar 
pymes.  

El Gobierno nacional espera para esta semana el primer desembolso de 425.000 dólares 
proveniente del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) para el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC). Los recursos son para ejecutar el proyecto denominado Apoyo 
Integral a Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), según un informe dado a conocer por el 
Ministerio de Hacienda. Explica que Paraguay ya empezó a recibir desembolsos del Focem por 
687.000 dólares para el proyecto de construcción de viviendas y 201.000 dólares para el 
proyecto de lucha contra la fiebre aftosa. (ABC de Paraguay, 23/02/08) 

  

 
Europeos y centroamericanos lanzan segunda ronda de  negociaciones  

La negociación entre la CE  -que representa a  veintisiete países europeos- y los centro- 
americanos  (Costa Rica, El Salvador,  Guatemala, Honduras y  Panamá, éste último 
como   observador) 'va a entrar en   materia', según vaticina el actual portavoz del grupo 
de América Central, el  embajador costarricense  Roberto Echandi. 

Centroamérica defenderá  Sistema Generalizado de  Preferencias Plus y mayor  acceso al 
mercado europeo.  

Los negociadores del istmo  llevan el mandato de defender el actual Sistema Generalizado de  
Preferencias Plus (SGP+), como base para negociar con los europeos un Tratado de  Libre 
Comercio (TLC), uno  de los tres componentes del   proyectado acuerdo. (Informativo Pauta 
Celare, 25/02/08)   
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Países del Golfo Pérsico analizan la forma  de afianzar lazos con Mercosur 

El secretario general del Consejo de  Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico, Abdel Rahman al 
Atiya, y el  ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, analizaron  hoy las fórmulas 
para afianzar los  lazos entre el CCG y el Mercosur. El CCG agrupa a las  ricas monarquías 
petroleras  árabes de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar,  Bahrain, Omán y Emiratos Árabes Unidos. 

Así lo anunció Atiya, tras una  reunión en Riad con  Amorim, que llegó a Arabia Saudí en una gira 
por  varios países de la  región. Asimismo, Atiya y  Amorim dialogaron sobre la propuesta de 
firmar un  tratado para  establecer una Zona de Libre Comercio entre el CCG y el  Mercosur.   

En ese sentido, evaluaron la posibilidad de que  negociadores de ambos  bloques celebren una 
reunión en abril o mayo  próximos para acelerar la   suscripción de ese acuerdo.  

Por  otra parte, Atiya y Amorim estudiaron las perspectivas que se  vislumbran para impulsar la 
cooperación bilateral en los campos  técnicos, sociales, culturales, y del intercambio de experien-
cias y  entrenamiento. Por últimos, ambos responsables abordaron los últimos acontecimien-
tos acaecidos en Palestina, Líbano, y asuntos de  interés mutuo. (Terra, 11/02 /08) 

Cancilleres de  la CAN se unen para pedir a EE.UU. ampliar  APTDEA 

Los cancilleres de la Comunidad Andina - Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia – han suscrito una  
carta dirigida a las autoridades estadounidenses para solicitar la  prórroga de esta normativa, 
que otorga ventajas arancelarias a  productos de estos países por sus esfuerzos en la lucha 
contra el  narcotráfico. 

El ministro de Producción de Bolivia, Javier  Hurtado, que encabezará la  delegación que el 
próximo miércoles viajará a  EE.UU. para negociar la  prórroga de la ATPDEA  dijo que a la vuelta 
de su viaje, se  creará una comisión técnica que trabajará en una propuesta  aran-celaria  para 
plantear a Estados Unidos un "acuerdo comercial de  largo plazo", que el Gobierno de Bolivia 
espera concretar antes del  año 2010.  

Con la ATPDEA, cuya vigencia expira a finales de  febrero, miles de  productos andinos entran en 
el mercado  estadounidense sin aranceles en  compensación por el esfuerzo de  Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú para  combatir el narcotráfico y  erradicar los cultivos de coca.  

El año pasado, el Gobierno  de Bolivia eliminó casi 6.000 hectáreas de  cultivo de coca del país,  
por encima de las 5.000 que exige la ley  nacional antidrogas.  Según cifras oficiales, cerca de 
100.000 empleos dependen en  Bolivia de una normativa que libera del pago de aranceles a casi 
la  mitad de las  exportaciones de este país. (Terra, 11/02/08) 

EE.UU. amplía el ATPDEA por 10 meses 

La Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 
jueves 14 de febrero la ampliación de la Ley de las Preferencias Comerciales (ATPDEA) a Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú por 10 meses. 

Con esta renovación el Gobierno boliviano contará con más tiempo para implementar un Tratado 
Comercial (TLC) que plantea Estados Unidos o buscar otro tipo de Acuerdo como quiere el 
Presidente Evo Morales. Bolivia y Ecuador tendrán que definir en esos 10 meses si es que quieren 
llegar a un TLC con Estados Unidos, ya que existe la probabilidad de que no puedan haber más 
ampliaciones. 

Mientras que Perú y Colombia, dispondrán de más tiempo para cerrar satisfactoriamente sus 
Acuerdos Comerciales de TLC que están en fase de aprobación en el Congreso de EE.UU. 

Se pudo conocer que se había planteado la ampliación de la Ley ATPDEA hasta 2010, pero tuvo 
que renegociarse el plazo con la minoría republicana que no acepta más extensiones. (Fuente: 
www.hoybolivia.com, 14/02/08) 
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El Mercosur  y la Unión Europea volverán a reunirse en abril 

Las conversaciones entre el bloque regional sudamericano y su par europeo volverán a 
escena cuando en el próximo mes de abril autoridades del MERCOSUR y la Unión Europea 
vuelvan a verse las caras para seguir analizando los próximos pasos rumbo a un acuerdo de 
asociación interbloque. Fuentes consultadas por el Boletín SOMOS MERCOSUR reconocieron que 
la reunión se realiza en medio de un clima de confusión, generado luego de que el bloque 
europeo bloqueara la importación de carne brasileña por considerar que el país sudamericano no 
cumple con los requisitos sanitarios exigidos. El desvanecimiento de las expectativas existentes 
en ambos bloques por arribar a un entendimiento antes de la resolución de la Ronda de Doha 
parece complicar aún más las posibilidades de acordar este año, tras el fracaso de las 
negociaciones en ese ámbito.  

Las perspectivas lucen un tanto complicadas. Es que según supo el Boletín SOMOS MERCOSUR, 
existe cierto recelo en las autoridades brasileñas tras el bloqueo impuesto por la Unión Europea 
al ingreso de carne de ese país. Por otro lado, el paréntesis impuesto por las trabas en la 
resolución de la Ronda de Doha aleja aún más, por ahora, la posibilidad de un acuerdo. El 
ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, dijo la pasada semana que “sería 
positivo” que la Unión Europea actuara con reciprocidad frente a la apertura que ofrecen los 
socios del MERCOSUR a la economía europea. Amorim convocó días atrás al encargado de 
negocios del bloque europeo en el país, Nicholas Foster, para manifestarle la "inconformidad" 
gubernamental con las medidas que significaron la prohibición de las exportaciones de carne 
vacuna brasileña al bloque comunitario.  

En una visita realizada por el canciller brasileño a España, el mismo aseguró que es de interés de 
Brasil y del MERCOSUR en su conjunto una relación “estrecha” con la Unión Europea, aunque 
aseguró que “algunas veces” hay decisiones que dificultan las conversaciones entre ambos 
bloques. Es el caso de la carne vacuna brasileña, a la cual la Unión Europea la ha cerrado el 
mercado. Tras solicitar la reapertura del mercado europeo a las carnes brasileñas, el ministro 
señaló que el bloqueo supone “una falta de estímulo” para un futuro acuerdo comercial, “por lo 
menos desde el punto de vista de Brasil”. La Unión Europea anunció semanas atrás el cese a la 
importación de carne brasileña hasta tanto las autoridades de ese país no otorguen un listado 
comprobable de las instalaciones agrícolas libres de fiebre aftosa, según afirmó una portavoz de 
la Comisión Europea (CE) en Bruselas. (Somos Mercosur, 12/02/08) 
Anteproyectos para un Acuerdo de Comercio de Productos Agrícolas y No Agrícolas 

El 8 de febrero de 2008 se publicaron dos documentos que incluyen lo que podría convertirse, en 
un acuerdo final, en las fórmulas para recortar los aranceles y las subvenciones a la agricultura 
causantes de distorsión del comercio. Los documentos son el resultado de los últimos debates 
celebrados en los Grupos de Negociación y serán objeto de nuevas negociaciones antes de ser 
acordados por todos los gobiernos de los Miembros de la OMC. El Director General Pascal Lamy 
acogió con satisfacción los textos de negociación revisados sobre el comercio de productos 
agrícolas y de productos industriales dados a conocer el 8 de febrero por el Presidente del Grupo 
de Negociación sobre la Agricultura, Sr. Crawford Falconer, y el Presidente del Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos no agrícolas, Sr. Don Stephenson. 

Información detallada: http://www.wto.org/spanish/news_s/news08_s/ag_draft_modalities_feb08_s.htm 

Texto sobre la agricultura: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/chair_texts08_s.htm 

Texto sobre el NAMA: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_chair_texts07_s.htm 

Más información sobre las negociaciones sobre la agricultura: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/negoti_s.htm 

Más información sobre las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_negoti_s.htm 

Más información sobre el Programa de Doha para el desarrollo: 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm 



 

 
 

 

Repsol venderá el 14,9% de filial en Argentina 

La petrolera española Repsol ejecutará el próximo día 21 la venta del 14,9 por ciento de su filial 
argentina YPF al grupo Petersen, por 2.235 millones de dólares, comunicó ayer la empresa a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo regulador de las bolsas de 
valores en España. 

Repsol-YPF y el grupo Petersen, propiedad del empresario argentino Enrique Eskenazi, alcanzaron 
el 21 de diciembre pasado un principio de acuerdo por el que este último se comprometió a 
adquirir hasta el 25 por ciento de YPF por 3.750 millones de dólares en dos fases.  

La primera es la compraventa del 14,9 por ciento de la filial argentina de Repsol, y, en un plazo 
máximo de cuatro años, Eskenazi podrá ejecutar una opción de compra de un 10,1 por ciento 
adicional, lo que supondría un desembolso de otros 1.515 millones de dólares. (Bolivia – El 
Nuevo Dia, 13/02/08) 

 

 

Exitosa la misión de la AFL-CIO a Colombia 

Una vez más los trabajadores norteamericanos agrupados en la AFL-CIO, demuestran su 
solidaridad con el sindicalismo colombiano y su compromiso con nuestra lucha en pro de las 
garantías sindicales, los derechos laborales y en búsqueda de la verdad, la justicia y la 
reparación, de los 2.500 sindicalistas asesinados. 

Como es de conocimiento público el 12 y 13 de febrero de 2008, nueve sindicalistas 
norteamericanos de la AFL-CIO y dos de la TUC, de Inglaterra, cumplieron una importante 
agenda, que los medios de comunicación publicitaron diariamente. 

Se realizó una importante reunión con las Comisiones VII de Senado y Cámara, donde por el 
canal de televisión institucional, le manifestaron su compromiso con la defensa de los derechos 
laborales y el acompañamiento al sindicalismo colombiano en su lucha contra el TLC. 

Se reunieron con congresistas del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, con quienes 
intercambiaron opiniones sobre los tópicos comentados y luego escucharon a un centenar de 
dirigentes sindicales que testimoniaban la ausencia de libertades sindicales en Colombia, 
demandándoles el apoyo para que el Gobierno colombiano respete los convenios internacionales 
y la Constitución. 

En un significativo acto, le brindaron homenaje a las víctimas del sindicalismo colombiano y 
entregaron a las centrales sindicales y a los pensionados un reconocimiento de nuestra lucha. 

También hubo una reunión importante con la OIT,  y la Corte Constitucional, quien los recibió en 
plenaria, al igual que el Fiscal General de la Nación, quien estuvo junto a su equipo de trabajo.  
En estas reuniones expresaron una vez más el acompañamiento al sindicalismo colombiano. 

También se tuvo una reunión con el Presidente de la República y algunos de sus ministros, en 
donde de manera enérgica pero respetuosa, los dirigentes de la AFL-CIO expresaron su 
preocupación por los asesinato, tanto de dirigentes como de sindicatos y demandaron garantías 
para el ejercicio de nuestra actividad sindical. 

Los compañeros de la AFL-CIO han emitido una circular donde sintetizan lo que ocurrió en cada 
una de las reuniones, motivo por lo que los invitamos a leerla y difundirla. 

Bogotá, 14 de febrero de 2008 
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Los Estados miembros de la ONU deben hacer del trabajo decente un 
compromiso primordial, dice el movimiento sindical internacional 

El día 06 se inició en Nueva York la 46ª. sesión de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social y la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) y la Comisión Sindical Consultiva (CSC) ante la OCDE reclaman que se llegue a 
un acuerdo para que se haga una enérgica resolución para presentar ante la Asamblea General 
de la ONU confirmando la crucial importancia que revisten el pleno empleo y el trabajo decente 
en la lucha contra la pobreza. Los sindicatos aplauden la decisión de esta Comisión de la ONU de 
concentrarse en “empleo pleno y productivo y trabajo decente” como prioridad para el bienio 
2007-2008. Las alarmantes tendencias del desempleo originadas por la actual confusión en el 
mercado mundial y por la amenaza de recesión –que se dan a conocer en el nuevo Informe sobre 
el empleo en el mundo de 2008 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- reclaman que 
se tomen medidas con urgencia.  

Una delegación sindical compuesta por 20 personas, que se reunió a las vísperas de  la apertura 
de ECOSOC, en encuentro auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, presentó una Declaración 
a la Comisión de la ONU, apuntando la importancia de se identifique el trabajo decente como 
objetivo central que se ha de integrar sistemáticamente en las políticas sociales, económicas y de 
desarrollo en el plano nacional, regional e internacional. Si bien en los últimos años el 
crecimiento económico ha dado origen a nuevos puestos de trabajo, gran parte de ellos son 
empleos mal remunerados y de mala calidad, debido a lo cual muchos de los trabajadores pobres 
no están en condiciones de mantenerse ni de mantener a sus familiares. Se estima que en el 
mundo hay 195 millones de trabajadores pobres que probablemente no tengan empleo en 2008.  

Según la declaración de la CSI, actualmente, dentro de los sistemas financieros y comerciales 
internacionales, hay una grave falta de coherencia política que está obstaculizando los progresos. 
Esto queda demostrado, por ejemplo, por las poco razonables exigencias que se están 
imponiendo a los países en desarrollo en las negociaciones sobre el acceso a los mercados que se 
llevan a cabo en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las políticas deberían aspirar a 
crear empleos de calidad, brindar educación y lograr desarrollar las capacidades, hacer frente al 
desempleo juvenil y posibilitar que las personas salgan de situaciones de empleo precario o 
informal, siendo las mujeres un gran porcentaje de las personas que están en tales situaciones. 
Los recursos financieros son clave para el éxito y se los debe recaudar mediante sistemas 
impositivos progresivos y financiamiento para la cooperación para el desarrollo. El trabajo 
decente implica además el pleno respeto de los derechos de libertad sindical y negociación 
colectiva, una lección tanto más importante para los gobiernos cuanto que los sindicatos son los 
principales actores que pueden conseguir mayor igualdad de ingresos mediante la lucha contra la 
pobreza y acrecentando el poder adquisitivo de los trabajadores de bajos ingresos.  

Lea la Declaración de la CSI http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Declaracion_CSI_ES.pdf 

Dos grandes sindicatos suman apoyos a Obama 

Tanto el sindicato de Trabajadores Comerciales y de Alimentos (UFCW), como el Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), anunciaron esta semana su respaldo a Obama. El 
SEIU, que tiene casi 2 millones de miembros, aprobó el apoyo en su junta directiva y según su 
presidente Andy Stern y que el sindicato informará y movilizará en los estados donde se llevan a 
cabo las siguientes primarias. Stern también indicó que su sindicato tiene "estrechas relaciones 
con organizaciones latinas y afroamericanas", lo que puede resultar muy importante en las 
primarias de Texas el próximo 4 de marzo. 

Anteriormente, SEIU había mantenido un apoyo significativo hacia John Edwards, pero tanto los 
sindicatos de Chicago (estado de Obama), como de Clinton (Nueva York), se oponían a dar un 
apoyo nacional. Al salir Edwards de la contienda, aparentemente, las fuerzas se fueron 
decantando en favor de apoyar a Obama, quien ha tenido varios triunfos recientes que lo han 
colocado en la aparente delantera. Tanto UFCW como SEIU pertenecen a Change to Win, una 
federación formada hace un par de años de la escisión de una parte de la AFL-CIO. 
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Clinton, por su parte, tiene también significativos apoyos sindicales, como por ejemplo la 
Federación Americana de Maestros, la Federación de Empleados de Estados, Condados y 
Municipios y el Sindicato Unido del Transporte.  

La division se reproduce también entre las dos grandes federaciones de sindicatos: la AFL-CIO 
apoya a Hillary y Change to Win Federation, apoya a Obama. 

Los apoyos sindicales son importantes, porque significa que los sindicatos informarán y 
estimularán a sus miembros a participar en las elecciones y votar en favor del candidato 
seleccionado, aunque nada garantiza que estos seguirán su consejo. Rebanadas de Realidad - La 
Opinión, 16/02/08 
 

Informe de la CSI y red de sindicatos que siguen el tema da la OMC 

Como hemos hablado en la tele conferencia de miércoles (13/02), ayer tuve una reunión con 
algunos delegados en Ginebra. Nos informaron sobre las negociaciones y las expectaciones. 

Los puntos más importantes: 

Parece que la unidad de los países en desarrollo que estaba presente en Julio (con la declaración 
del G-110) no esta mas. Los países se preparan más individualmente y las respuestas en grupos 
parecen bastante débiles. Todavía no hay respuesta sobre el texto desde los capitales. 

La NAMA 11 todavía no se ha reunido después de la salida de los textos y África del Sur, que esta 
el coordinador, parece menos activo porque el texto (y también Lamy) indica que África del Sur 
va tener mas flexibilidades para el. El poder de coordinación de NAMA 11 entonces se rompió 
bastante. 

Brasil parece que quiere continuar el proceso de las negociaciones y quiere entrar en el proceso 
horizontal. Parece que da presión sobre los otros países de continuar el proceso, especialmente 
en el G-20. 

Los escenarios posibles son que van a tener un acuerdo completo, o que van a tener un acuerdo 
parcial sobre la mayoridad de las modalidades en Agricultura y NAMA y también otros áreas. El 
texto de Agricultura ya esta un texto completo que cubre todo los áreas de negociación, pero con 
divergencias en muchos áreas todavía. 

El texto de NAMA no tienen números en el área de flexibilidades pero se puede que las 
flexibilidades van a aumentar o disminuir. Los coeficientes son los mismos que en Julio, pero es 
también la falta del grupo NAMA 11 que hico muchos intervenciones sobre flexibilidades pero 
poco sobre el coeficiente 

Argentina tuvo una posición muy fuerte en una carta del embajador antes de la salida de los 
textos, pero parece que la posición de la misión a Ginebra esta mas fuerte que en Buenos Aires. 
También parece que había una reunión entre Brasil y Argentina (Azevedo y Chiaradia) ayer sobre 
NAMA (y también con algunos otros de Mercosur). 

El problema con el proceso horizontal es que va reunir un pequeño grupo de países y excluir 
muchos del proceso. (Esther Brusser – CSI - esther.busser@ituc-csi.org) 

 

En homenaje a las victimas y contra la violencia y el secuestro, marcharemos el 
6 de marzo 

Carlos Rodríguez Díaz,  
Presidente de la CUT. 

Con la autoridad moral que nos da el sufrir en carne propia el rigor del secuestro, la violencia y la 
intimidación, la Central Unitaria invita a participar en la movilización que realizaremos el 6 de 
marzo, en Bogotá, del Parque Nacional, ubicado en la carrera 7º con calle 36, hacia la Plaza de 
Bolívar. 
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Estas movilizaciones, también, las llevaremos a cabo en todas las capitales de Colombia y en 
solidaridad con el sindicalismo colombiano, la Confederación Sindical Internacional orienta 
realizar en 150 países, actos frente a las embajadas o consulados de Colombia. 

Es preciso señalar que adicionalmente con los objetivos de los organizadores de la marcha, 
nosotros enfatizaremos en la lucha contra el secuestro y por la libertad de los secuestrados. Esta 
es una jornada pacífica, que apunta a materializar un diálogo por la democracia, tan necesario en 
momentos en los que la intolerancia pretende imponerse. 

Nuestra solidaridad y compromiso es con todas las víctimas de la arbitrariedad y del conflicto 
armado y, por supuesto, con los familiares de los 2.574 sindicalistas asesinados. Con los más de 
cuatro millones de desplazados, que en gran parte fueron despojados de sus tierras y 
pertenencias. Con los más de 10 mil desaparecidos; con los miles de asesinados en cientos de 
masacres y atentados selectivos, cuya dimensión se expresa tras el hallazgo de cuatro mil fosas 
y centenares de testimonios. 

La CUT está comprometida con la solución política al conflicto armado y con el Acuerdo 
Humanitario, por lo que reiteramos nuestra vocación civilista y democrática y en tal sentido, la 
movilización será de carácter pacífico y en ella tendrán cabida todas las expresiones: 
empresariales, académicas, religiosas y sociales que estén contra la guerra y la violencia. 
Rebanadas de Realidad - CUT, Bogotá, D.C., 15/02/08. 

Integración y desarrollo en América Latina: Ilusión o realidad? 

Andrea Fabiana Mac Donald  

Desde la década de los años 90 hasta la actualidad, América Latina ha sido uno de los 
continentes que más ha sufrido cambios y transformaciones de crecimiento. Se establece así un 
nuevo perfil o bien una imagen de progreso regional en los países latinoamericanos.  

Es así como se comenzaron a plantearse entre los países latinoamericanos la reformulación de 
políticas tendientes a establecer un paradigma en la región a los fines de mejorar los sectores 
más empobrecidos en América Latina, desprendiéndose poco a poco de la dependencia clásica de 
los Estados Unidos.  

Se ha considerado que el modelo del regionalismo abierto en América Latina era algo promisorio 
pero a largo plazo sin ser una realidad concreta. En el año 1994, la CEPAL define al regionalismo 
abierto como “un proceso decreciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado 
tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de 
apertura y desrreglamentación con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la 
región y de constituir en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y 
transparente”.  

En la actualidad, podemos advertir cómo ciertos países latinoamericanos se han fortalecido, tales 
como Venezuela, Brasil, Argentina, impulsores de políticas cambiantes y progresivas, pero que 
aún ofrecen en el marco financiero ciertas debilidades como la inflación, el empleo de políticas 
monetarias inestables y mercados con funcionamientos variables.  

Lo cierto es que ante una posible recesión de la economía estadounidense, en mayor o en menor 
medida afectará a todos los países en sus mercados, inclusive a la Argentina, aún teniendo en 
cuenta que se encuentra en una situación de superávit fiscal y superávit comercial con reservas 
suficientes para afrontar las turbulencias financieras mundiales  

Para la autora América Latina se encuentra en un período de cambios y transforma-ciones 
económicas y comerciales pero todavía les queda a los países latinoamericanos fortalecerse en 
sus estructuras financieras y monetarias, ofreciendo más estabilidad en sus mercados en la 
aplicación de políticas prolijas y simétricas. Mercosur ABC, 14/02/08- Lea el texto completo en 
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1427&IdSeccion=1 

Cooperación europea buscará "incrementar la conciencia de la identidad 
regional" fortaleciendo la industria audiovisual 

La industria audiovisual y cinematográfica regional será la gran beneficiaria de un importante 
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acuerdo de cooperación alcanzado entre el MERCOSUR y la Unión Europea, a iniciativa de la 
Reunión Especializada de Cine y Audiovisual del MERCOSUR (RECAM). Ambos bloques regionales 
aprobaron el proyecto a través del cual la Unión Europea destinará, a partir de este año, dos 
millones de euros para el fortalecimiento del sector cinematográfico y audiovisual de la región. 
Los proyectos que integren esta cooperación se comenzarán a ejecutar a partir del corriente año, 
y se orientarán a "incrementar el conocimiento y la conciencia de la identidad regional y el 
proceso de integración” a través de diversas iniciativas. Los esfuerzos para el logro de este 
acuerdo entre ambos bloques comenzaron hace casi cuatro años.( Boletín SOMOS Mercosur n. 
50, 08.02.08) 

Uruguay cambia de canciller 

El  gobierno  uruguayo,  con  los  recientes  cambios  ministeriales, ha nombrado  al  Dr. Gonzalo 
Fernández en reemplazo de Reinaldo Gargano como  canciller  de  la  Republica.  En  Uruguay  no  
hay  hábitos  ni  cultura gubernamental de hacer balances o análisis de las gestiones pasadas, 
por lo  que no se puede esperar tampoco en esta oportunidad una retrospectiva oficial en materia 
de política internacional. 

De  todas  maneras  queda  por saber cuales pueden ser las inflexiones de interés  al que el 
nuevo canciller dedicará sus mayores energías a partir de marzo. Objetivamente la situación 
Sudamericana-entorno directo del Uruguay- es progresivamente preocupante. La región vive días 
de peligro  que  incuban dramas mayores. Todos los mecanismos de integración están en crisis, 
los conflictos bilaterales socavan de desconfianza e ineficiencia las relaciones entre los países.                    

Colombia y Nicaragua trasladan su contencioso fronterizo a La Haya y a la ONU.  Argentina y 
Uruguay ya lo están por la controversia papeleras, Perú arrastra a Bolivia y Ecuador a La Haya; 
mientras se agudiza su enfrentamiento  con  Chile. Otros conflictos son los que enfrentan a 
Venezuela con Guyana, Guatemala con Belice y Honduras con El Salvador. 

Siguen latentes dificultades fronterizas entre Brasil y Bolivia, entre Paraguay y Brasil.  

El  gobierno  de  Venezuela  en  un  contexto  interno  con  síntomas muy parecidos a los que  
precedieron al golpe en Chile, en 1973: desabastecimiento e inflación acelerada, etc., progre-
sivamente  se enfrenta  cada  vez  más  con  Colombia y los EEUU, no sin antes tener un fuerte  
entredicho  con  México.  Un  reciente  informe  de  inteligencia norteamericano junta todo en un 
envoltorio de "radical y de izquierda que ponen  en  riesgo la democracia" al  viejo estilo “guerra  
fría”. El presidente Chávez, dice que preparan el terreno para secuestrarlo como hicieron con el 
panameño Noriega. 

Que papel puede jugar Uruguay por sus propias necesidades, comerciales, culturales y de 
inserción internacional en la región?. Especialmente no puede seguir con amplias zonas de 
indefiniciones e incertidumbres sobre qué  hacer  dentro  del  Mercosur  y en no tener una actitud 
proactiva en fenómenos donde se define el destino del continente como son Venezuela, Colombia 
o Bolivia.                                                       

Cómo  se  para  Uruguay estratégica  y argumentalmente desde su política exterior,  por ejemplo  
frente  al creciente fenómeno armamentista  de la región, con este telón de fondo donde la 
ausencia de la política va dando lugar  a la destrucción de la diplomacia y los vínculos bilaterales 
entre los países sudamericanos.                                                 

Observemos los datos; Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Chile con  proveedores 
distintos se han armado a niveles desconocidos para esta zona  del  mundo. Brasil acaba  de 
firmar con Francia un acuerdo que le permitirá  transferir  tecnología para construir un submarino 
con cargas atómicas. Esto se realizará en el cuadro de un Plan Estratégico de Defensa,  
"vinculado al desarrollo nacional”. El proyecto para 2008 prevé un aumento de 53% para  
defensa,  que pasa de 6.500 millones a 10.000 millones de reales en 2008 unos 5.714 millones 
de dólares.  

Colombia  compra  aviones  cazas  supersónicos  Kfir,  de origen israelí, equipados  con moderna 
tecnología capaces de destruir una sola persona, o realizar calificados trabajos de inteligencia a   
gran  altura. 

Simultáneamente Venezuela elevó su gasto militar entre el 2004 y el 2006 en un 46,04%. Según 
el Stockholm International (SIPRI), el gasto militar en Sudamérica  para  el  año  2006  fue de 
34,02 mil millones de dólares siendo Chile y Venezuela con 2785 y 2200 millones  de  dólares 



 11

respectivamente, los que más gastaron, seguidos por Brasil con 1342 millones de dólares. A 
estos datos debiera agregarse el “Plan Mérida” de EE.UU en apoyo de las Fuerzas Armadas de 
México  y el “Plan Colombia” que sigue vigente en Colombia, que comprende apoyos de millones 
de dolares en armamentos y acesoramientos militares.                                    

Quizás  aquí  esta una de las explicaciones de porqué la transferencia de riquezas sigue intocada 
en Sudamérica. Aun con gobiernos democráticos y progresistas, en momentos donde  existe  un 
aumento considerable en el valor de las materias primas y los PBI han crecido, los gastos 
militares se  han  llevado más  de 1,3% de este. Cuando se ingresa en estos datos alarmantes no 
faltan los que para desviar la magnitud del fenómeno, hacen comparaciones absurdas, por  
ejemplo  con los países de Oriente Medios, donde en realidad, solo se hacen presupuestos para la 
guerra.             

Cuando  la  ausencia  de  la  política  da  paso  a los conflictos en las relaciones entre países y las 
armas están al alcance de la mano, no falta mucho tiempo para la guerra. Uruguay 
inevitablemente  pertenece a Sudamérica, el mirar al  resto del mundo es elemental y básico 
para un país  democrático,  abierto,  y  que  busque  el  progreso  en  el  mundo contemporáneo, 
pero solo  si  antes  tiene  un  papel  relevante  y pro sudamericano.                                                        

El escenario está, la llegada de un nuevo canciller da una oportunidad al país de innovar    
estructurando  una  política internacional país, protagónica y dinámica, con agenda multitemática 
y ofensiva. (ONDA DIGITAL, 20/02/08) 


