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 Brasil prestará energía a Argentina 

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobao, confirmó que su país enviará energía a 
Argentina durante el invierno, para suavizar la crisis energética que afecta al país vecino. El 
ministro habló a la prensa después de participar en la ceremonia de inauguración del Centro 
Nacional de Control Operacional de Transpetro, la compañía de transportes subordinada a la 
estatal Petrobras, en Río de Janeiro. 

De acuerdo con Lobao, serán enviados entre 300 y 400 Megawatts diarios, en la medida en que 
estén disponibles, los que oportunamente serán 'devueltos' por los argentinos. Ante una 
pregunta, Lobao negó la posibilidad de que se privaticen las empresas distribuidoras de energía 
que aún están en manos del estado. 

El jerarca señaló que es necesario encontrar una solución para las pérdidas que sufren las siete 
empresas distribuidoras, cuyo inicio puede pasar por su unificación en una única compañía 
estatal, con administración centralizada. En cuanto a la nueva ley del petróleo, cuya necesidad 
viene siendo discutida después del descubrimiento de grandes yacimientos en el campo de Tupí, 
frente a la costa de Río y Sao Paulo, señaló que no se trata de 'algo urgente'.  (Argenpress, 
24/03/08)  

Canciller propone libre comercio en zona Aladi 

Los Cancilleres de los países latinoamericanos se reunieron ayer en el marco del encuentro anual 
de Aladi. Allí, el canciller Fernández dijo que se debe crear una zona de libre comercio en América 
Latina. "La integración y la cooperación no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar un 
desarrollo económico y social más justo y equilibrado, que contribuya al bienestar de nuestros, 
pueblos", dijo Fernández, según publicó la página web de Presidencia de la República. El 
secretario de Estado sostuvo además que se debe impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas, la planificación del desarrollo del sector energético y la infraestructura regional.  

Fernández dijo también que se debe reforzar el rol de convergencia de Aladi para los procesos de 
integración y que, además, debe impulsar el libre comercio en la región. El ministro informó por 
último que se aprobaron cuatro declaraciones durante el Consejo de Ministros internacional. Se 
condenó el embargo de Estados Unidos a Cuba y se reivindicó la soberanía de Argentina sobre las 
Islas Malvinas. También hubo una resolución sobre cohesión social y una declaración para el 
fomento del proceso de integración. El canciller uruguayo manifestó que -durante el encuentro de 
ayer- los ministros resolvieron tomaren cuenta los avances de los representantes permanentes. 
Además anunció que se convocará un encuentro de importantes jerarcas internacionales, en 
primera instancia de vicecancilleres. Se realizará en dos meses y se espera que dentro de 120 
días haya una reunión extraordinaria del Consejo de Ministro de Aladi. De esta forma, se 
intentará resolver cuanto antes varios puntos que están en proceso de estudio por parte de los 
diferentes países.  

Por su parte, el canciller de Brasil, Celso Amorim, expresó que se busca fomentar los procesos de 
integración en América para aunar esfuerzos "de manera complementaria y convergente". 
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Amorim dijo que el Mercosur logró una gran cantidad de conquistas y que se deberá seguir 
trabajando, dentro de ese marco, en temas como la energía, la movilidad de personas y la 
seguridad. (Uruguai – Últimas Notícias, 12/03/08) 

Brasil y Venezuela analizarán alianza energética 

 Los gobernantes de Brasil y Venezuela, Luiz Inacio Lula da Silva y Hugo Chávez, se reunirán este 
miércoles para discutir una amplia alianza energética cuyo eje será la construcción de una 
refinería en la ciudad brasileña de Recife, anunció el martes el gobierno brasileño. Los dos 
gobernantes se encontrarán en el sitio de construcción de la refinería Abreu e Lima, que deberá 
refinar petróleo proveniente de los dos países, y cuyos aspectos administrativos están siendo 
negociados entre las empresas estatales de petróleo Petrobras, de Brasil, y PDVSA, de 
Venezuela. (EL NACIONAL de Venezuela, 26/03/08) 

Paraguay considera que el Mercosur no ha llenado las expectativas del país. 

El Gobierno de Paraguay consideró hoy que el Mercosur, que este miércoles cumplirá 17 años de 
su fundación, no ha llenado las expectativas del país pese a sus "múltiples esfuerzos" e 
"innegables avances" como bloque regional. La Cancillería paraguaya señaló en un comunicado 
una serie de aspectos que consideran desfavorables para el país, así como los logros y objetivos 
anhelados dentro del Mercosur, constituido el 26 de marzo de 1991 mediante el Tratado de 
Asunción, refrendado además de ese país por Argentina, Brasil y Uruguay. El documento señala 
como aspectos negativos del bloque, al que también están adheridos en calidad asociados 
Venezuela, Chile y Bolivia, que "no se pudo consolidar la Unión Aduanera, por la dispersión del 
Arancel Externo Común y la escasa aplicación común de normas y disciplinas comerciales". 
Además, que "no se logró concretar la integración de cadenas productivas, de zonas fronterizas, 
la integración física, energética y de comunicaciones". (UNION RADIO de Venezuela y AGENCIA 
EFE, 26/03/08) 
 

Amorim ofrece ayuda en vez de renegociación. 

El canciller de Brasil, Celso Amorim, afirmó que su país es contrario a renegociar con Paraguay el 
contrato por la hidroeléctrica binacional de Itaipú, aunque anunció medidas para auxiliar al 
desarrollo paraguayo, destaca un despacho de la agencia ANSA, fechado en San Pablo ayer. 
“Para renegociar el Tratado de Itaipú Brasil también tiene que concordar”, dijo Amorim al 
programa Roda Viva, de TV Cultura, quien sostuvo que el acuerdo por la hidroeléctrica no puede 
ser quebrado unilateralmente, añade el cable de ANSA. (ABC de Paraguay, 26/03/08) 

 

 
La recesión en EEUU afectará a sus principales socios comerciales 

 

Los principales socios comerciales de Estados 
Unidos en el hemisferio ocidental experimen-
tarán una importante desaceleración económica 
a medida que la economía estadounidense  se 
encamina hacia una recesión, según proyeccio-
nes del Centro de Investiga-ción Económica y 
Política (Center for Economic and Policy 
Research - CEPR).  Los países del hemisferio 
occidental que dependen más del mercado de 
impor-taciones estadounidense serán los más 
afectados, como, por ejemplo, los socios 
comerciales  de Estados Unidos  en  el  TLCAN,  

“Los países que probablemente sentirán un mayor
impacto como resultado de una contracción de las
importaciones estadounidenses son los mismos
países con los que Estados Unidos ha imple-
mentado tratados de “libre comercio” en la
últimas décadas, incluyendo el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre
Estados Unidos, Canadá y México, y el Tratado de
Libre Comercio con Centroamérica y la República
Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés).
 Al mismo tiempo, los países que dependen me-
nos del mercado estadounidense, o que dependen
más de su demanda interna, experi-mentarán un
menor impacto sobre sus exporta-ciones y PIB
nacional a raíz de la recesión en Estados Unidos.” 
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México y Canadá, y en el TLC-Centro-américa, Honduras y Nicaragua. En general, la mayoría de 
países sudame-ricanos no se verán tan afectados en comparación con los países centroameri-
canos y caribeños, debi-do a que dirigen un menor porcentaje de sus exportaciones hacia 
Estados Unidos. 

"Varios de los socios comerciales de Estados Unidos han experimentado una expansión del 
comercio durante los 'buenos tiempos' de expansión económica y un creciente déficit comercial 
estadounidense", comentó el codirector de CEPR y autor principal del informe, Mark Weisbrot.  
"Pero ahora tenemos una desaceleración, y los países que dependen más de sus exportaciones 
hacia Estados Unidos van a sentir los efectos de esta contracción". 

El informe, "El impacto de una desaceleración de la economía estadounidense en el hemisferio 
occidental", por Mark Weisbrot, John Schmitt y Luis Sandoval, muestra cómo los socios 
comerciales de Estados Unidos podrían experimentar caídas importantes en sus exportaciones y 
PIB - una caída en las exportaciones de entre 11 y 15,5 por ciento (5,9 - 8,3% del PIB) para el 
año 2010 para Honduras, y una de 10,4 - 15,1% (2,9 - 4,1% del PIB) para México.  Para 
Canadá, se proyecta que su PIB sufra una contracción de entre 2,8% y 4% para el año 2010, a 
medida que sus exportaciones caen por entre 9,5% y 13,5%. 

Estas contracciones podrían conducir a una recesión de las economías de los principales socios 
comerciales de Estados Unidos.  El crecimiento económico de Canadá y México, por ejemplo, 
sufrió una marcada desaceleración en el año 2001, durante la última recesión económica en 
Estados Unidos.  Para ese año, el crecimiento del PIB real de México se deslizó hasta un cero por 
ciento.  La última recesión estadounidense fue relativamente corta (de marzo a noviembre de 
2003) y poco severa en términos de la producción perdida.  La próxima (quizás actual) recesión 
en Estados Unidos probablemente será peor. 

Al mismo tiempo, los países que dependen menos del mercado estadounidense para sus 
exportaciones, o que dependen más de su demanda interna, experimentarán un menor impacto 
por la recesión en Estados Unidos, sobre sus exportaciones totales y PIB nacional. 

La desaceleración económica en Estados Unidos estará probablemente asociada con una 
contracción en el déficit comercial estadounidense hasta un nivel más sostenible a largo plazo.  
En años recientes, la demanda de importaciones creada por una economía estadounidense en 
rápido crecimiento, resultó en un importante impulso para muchos de los socios comerciales de 
Estados Unidos; país que acumuló un déficit comercial durante este periodo y que alcanzó un 
punto máximo de 5,8 por ciento del PIB en 2006.  Sin embargo, este déficit no es sostenible a 
largo plazo.  Una recesión económica en Estados Unidos probablemente acelerará el proceso de 
contracción del déficit comercial estadounidense.  ( Washington, 06/03/08- Centro de Investigación 
Económica y de Política (CEPR) 

Presidentes de Centroamérica definen  prioridades en negociación con la UE 

Los presidentes centroamericanos  acordaron hoy que en la negociación de un acuerdo de 
asociación con  la Unión Europea (UE) su  región tendrá como prioridades políticas el  respeto al 
orden jurídico de  cada país, la migración, el desarrollo,  la seguridad y el medio ambiente. 

En un comunicado conjunto  emitido tras una cumbre regional celebrada en la capital  
costarricense, los mandatarios destacaron como aspectos fundamentales para discutir en las 
próximas rondas de negociación  con la UE 'el desarrollo, la migración, la creación de un fondo  
común de crédito que coadyuve a la reducción de la pobreza, promueva  el desarrollo y 
el bienestar integral de  Centroamérica'.   

Además, afirmaron que en el proceso de  negociación, que esperan concluir a más tardar en el 
primer semestre  de 2009, debe imperar el 'respeto' a  las particularidades de cada  nación y ser 
eliminado cualquier tipo de condicionamiento por alguna  de las partes.   

Al finalizar la cumbre, el presidente de  Nicaragua, Daniel Ortega, dijo en rueda de prensa que 
'la  negociación parte del principio del respeto al orden jurídico de  cada país (...) no se puede 
condicionar una relación de tipo  comercial'.  

'Pedimos respeto a los europeos de no incursionar  en aspectos  institucionales de los 
centroamericanos así como a  nosotros no se nos  ocurre cuestionar asuntos institucionales de  
Europa', manifestó el  gobernante. 
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Ortega y los presidentes de  Guatemala, Alvaro Colom; Honduras, Manuel  Zelaya; El Salvador, 
Elías  Antonio Saca, y Costa Rica, Oscar Arias,  cerraron filas para  defender la potestad de cada 
país de tomar sus  propias decisiones en  materia política, por ejemplo, en el caso de la      
 adhesión al Estatuto  de Roma, uno de los intereses manifestados por la UE.    

Nicaragua, Guatemala y El Salvador no han ratificado  dicho Estatuto, por  lo que no reconocen la 
jurisdicción de la Corte  Penal Internacional  (CPI), y hoy reiteraron que por diversas  razones, 
como impedimentos constitucionales, no darán ese  paso.  

Saca subrayó que toda 'negociación regional debe  entender las realidades  locales y hoy le 
estamos diciendo a la Unión  Europea que estamos encantados de negociar con ellos pero que 
deben  entender que tenemos realidades particulares que se deben  respetar'.    

En el comunicado conjunto, los Jefes de Estado  sostuvieron que 'los crímenes más graves que 
preocupan a la  comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo'  pero que 
reconocen 'la potestad  soberana de los Estados a adherirse  o no al Estatuto de Roma'. 

Entre los acuerdos alcanzados por  los mandatarios se encuentra el 'instar a la UE a incrementar 
la  financiación para el desarrollo y la cooperación con Centroamérica a  fin de cumplir, antes del 
2015' los Objetivos del Milenio.     

Los gobernantes del istmo manifestaron también que  el problema de migración 'debe incluirse 
en este Acuerdo de  Asociación con enfoque integral y multidisciplinario, tomando en  cuenta el 
respeto a los derechos humanos y laborales de los  emigrantes y sus familiares'.        

Por su parte, Arias celebró la  unidad lograda por los mandatarios en los diversos temas y afirmó  
que Centroamérica llevará 'una sola voz' a la mesa de negociación en  'temas importantes como 
cooperación'.   

El presidente  salvadoreño aseguró además que Centroamérica tiene ahora  una 'claridad total, 
sintonía, respeto y unidad de criterios para  caminar de la mano durante el proceso de 
negociación'.   

Aunque  el ámbito económico no fue abordado en profundidad durante esta  cumbre, el 
presidente Zelaya dijo a la prensa que la posición  regional es hacia la 'búsqueda de un libre 
comercio equitativo que  permita una mejor  distribución del ingreso' y que en ese marco, por  
ejemplo, se insertará la negociación sobre el banano.  La  tercera ronda de negociación entre 
Centroamérica y la UE se  celebrará en San Salvador del 14 al 18 de abril  próximo. ( SELA, 
13/03/08 - Tomado de  Terra.es)  

Países emergentes impusieron negociación agrícola en la OMC 

El director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, consideró hoy que los 
países emergentes lograron imponer en 2007 las negociaciones agrícolas sobre la Ronda de 
Doha. En declaraciones a la prensa, Lamy puntualizó que fue destacado el papel de Brasil en la 
voluntad de llevar la agenda de los subdesarrollados en la entidad, pese a la reacción de Estados 
Unidos, la Unión Europea y Japón. Aseguró que las conversaciones sobre la Ronda de Doha que 
se efectúan desde hace seis años en el marco de la OMC concluirán en el 2008. 

Contrariamente a otros criterios más argumentados, opinó que si la “agricultura es el asunto 
número uno de la actual negociación de Doha no es porque a Estados Unidos, la Unión Europea o 
Japón gusten de eso, sino por los países emergentes". Respecto de la conclusión de las 
negociaciones de Doha, Lamy señaló que es posible terminar toda la Ronda de Doha en 2008. 
(Sela, 24/03/08) 
 

 
Os Interesses do Brasil na América do Sul 

As exportações do Brasil para a América do Sul estão em franca expansão. Em 2006, chegaram a 
US$ 26,6 bilhões, o equivalente a 19,4% do total das vendas brasileiras ao exterior. Desde 1990, 
avançaram 15,4% ao ano, ritmo superior ao de crescimento das exportações para o mundo 
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(9,7%). Os produtos manufaturados dominam a pauta, mas, em alguns setores, o Brasil está 
perdendo espaço para a produção dos próprios países e também para fabricantes de economias 
como a americana e a chinesa. Numa iniciativa inédita, a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) elaborou estudo minucioso sobre o perfil das exportações brasileiras aos 11 países do 
continente. O documento, que será divulgado amanhã, em São Paulo, durante seminário 
promovido pela CNI na sede da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), confirma a importância do mercado sul-americano e adverte para a necessidade de 
governo e setor privado encararem a região como prioritária.  

No papel, os países vizinhos já são uma prioridade da política externa do governo Lula, mas, na 
avaliação da CNI, "há indicações de que as iniciativas governamentais não têm levado em conta, 
de forma devida, os reais interesses do setor empresarial". "Isso se deve não somente aos 
problemas de percepção do governo, mas também às dificuldades que o próprio setor 
empresarial tem tido para identificar e definir claramente suas prioridades e seus interesses 
comerciais na América do Sul", diz a CNI, fazendo também o mea culpa do setor privado. Os 
números do comércio do Brasil com a região são reveladores. No biênio 2005-2006, as 
manufaturas representaram 3/4 das exportações aos países vizinhos. O continente responde por 
31,5% das vendas brasileiras de produtos industrializados, com destaque para bens intensivos 
em economias de escala (a região é destino de 34% das vendas totais desses produtos), 
máquinas e equipamentos (28,5%) e produtos intensivos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 
com 36,6% do total.  

Quando se observam os produtos mais beneficiados por esse comércio, verifica-se que 71% da 
pauta brasileira na região diz respeito a seis setores: automotivo (26,1%), químico e 
petroquímico (14%), siderurgia e metalurgia (10,2%), equipamentos eletrônicos (9,4%), bens de 
capital (7,3%) e material elétrico (4,3%). No caso dos produtos eletrônicos, é preciso fazer uma 
ressalva, antes que alguém acredite que o Brasil superou suas deficiências nessa área: a pauta é 
dominada pela venda de telefones celulares (72% do total do setor). O principal mercado de 
produtos brasileiros na região é, evidentemente, a Argentina, a segunda maior economia do 
continente. No período 2005-2006, o país vizinho foi destino de 45% das exportações do Brasil 
para a América do Sul. Os produtos mais comprados pelos argentinos foram (e são) automóveis 
de passageiros, tratores e veículos de carga, que representaram 21,2% das vendas totais àquele 
país. A Argentina importa também, em grande quantidade, produtos químicos e petroquímicos, 
equipamentos eletrônicos, siderúrgicos e de metalurgia, bens de capital e material elétrico. (Valor 
Econômico, 06/03/08) Documentos Relacionados  http://www.cni.org.br/ 

El mercado textil del Mercosur 

El mercado de textil-vestimenta del Mercosur moviliza algo más 35 mil millones de dólares 
anuales. Alrededor del 80% de las ventas de prendas de vestir se realiza en Brasil, un 17% en 
Argentina y un 3% en Paraguay y Uruguay. En nuestro país el sector ha quedado reducido a su 
mínima expresión de la ahora intenta resucitar. El Mercosur consume aproximadamente un millón 
de toneladas de algodón, 400.000 toneladas de fibras artificiales y sintéticas y entre 40-50 mil 
toneladas de lana. La facturación de las industrias textiles de la región ronda los US$ 17 a 18 mil 
millones anuales.  

Brasil, el país más grande y más industrializado del Mercosur, incorporó a su tejido industrial 
todas las actividades del complejo textil. En ese país se producen fibras naturales y artificiales. La 
principal fibra natural es el algodón -cuya calidad es insatisfactoria-, pero también se cultivan la 
seda, el yute y el ramio, y se produce lana. Brasil dispone de fábricas productoras de todos los 
tipos de fibras artificiales y sintéticas: nylon, poliester, acrílico, fibras oleofínicas, derivados de 
elastómeros, etc.  

Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalización de la oferta de 
textiles y vestimenta y de sus insumos y materias primas, verificado en Brasil. Argentina produce 
tanto fibras naturales como artificiales. Es productor de lana y de algodón, con destino a la 
exportación, aunque cierto porcentaje se consume internamente por la industria textil. El algodón 
es la principal materia prima utilizada por la industria. Este país cuenta también con fábricas 
productoras de fibras e hilados sintéticos, celulósicos y acrílicos. Uruguay es un gran productor 
de lanas de finuras medias con destino a la exportación. Apenas el 5% de la producción de lana 
es consumido por la industria textil local. (Uruguai – La Republica, 16/03/08) 
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Ministros de Trabajo debaten  políticas  para las PYMES en latinoamerica 

En el marco de la V Cumbre América Latina y el Caribe -  Unión Europea  Ministros y 
viceministros de 24 países del  mundo se reunirán en Lima para intercambiar experiencias 
exitosas de  políticas públicas para promover la pequeña y mediana empresa (PYME).   

Así lo informó el Ministro de Trabajo y Promoción del  Empleo, Mario Pasco Cosmópolis, al 
anunciar la Conferencia de  Responsables Gubernamentales de PYME de América Latina y El  
Caribe-Unión Europea que se desarrollará en Lima, este jueves 13 y  viernes 14 de marzo.    

La importante cita es organizada por el  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
coordinación con la  Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el  Desarrollo 
(ALIDE) y con el apoyo de otros importantes organismos  internacionales.                              
                                                                             
El ministro Pasco explicó que “el objetivo  es compartir los procesos de diseño e implementación 
de experiencias  a favor de la PYME, para que los países participantes evalúen la  conveniencia de 
ser replicadas en otras  realidades dadas las  condiciones institucionales y presupuestarias”.       
                                                                             
El  secretario general de ALIDE, Romman Acevedo, dijo que se ha  previsto, además, realizar un 
seguimiento sobre las recomendaciones  que se deriven  de esta Conferencia, por lo que se 
institucionalizará  estas reuniones  anualmente. 

Derechos laborales - En la  conferencia se abordarán diversos temas, como es el caso peruano 
de acceso progresivo a los derechos laborales en la microempresa. 

En la agenda, también figura que se evaluará la experiencia  del Observatorio PYME en Argentina 
para contar con información  estadística actualizada de este segmento empresarial y la posible  
adaptación de este instrumento al conjunto de América Latina y el  Caribe. 

Se presentarán las experiencias exitosas de  financiamiento para la PYME, en Chile, México y 
Perú; así como la  estructura de servicios financieros de parte de la banca estatal de  desarrollo 
en sectores de escasos recursos económicos, tomando como  ejemplo el caso del Brasil.  

Especial atención se brindará a  la sistematización de las políticas  públicas a favor de la PYME, 
así  como los diferentes programas que se  vienen desarrollando a efecto  de conformar una red 
intergubernamental  para intercambiar buenas  prácticas. Para este caso, el programa IBERPYME   
del Sistema  Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) que tiene su sede en  Caracas 
cumplirá un rol vital.     

La cita se desarrollará en el  auditorio de Alide, en Paseo de la República 3211 en San Isidro.  
Será clausurado el viernes 14 por el Presidente del Consejo de  Ministros, Jorge del Castillo.    

Durante la  presentación de este evento internacional, el Ministro Pasco  informó  que “existen 
más de tres millones de microempresas en el Perú. Es decir, son prácticamente el 95% del 
número total de empresas que se reportan actualmente en el país". 

Sin embargo, señaló que  “ese crecimiento cuantitativo no está acompañado de un crecimiento  
cualitativo porque de esos millones de microempresas, el 80% de  ellas no sobrevive ni dos años. 
Hay una alta mortalidad  infantil en  la microempresa que se crean y desparecen en un 
fluir  incesante.  Nunca se detiene”.  

Ante este escenario, dijo, “la principal  tarea del Estado es ver cómo conseguir que la 
microempresa  sobreviva, es decir, que tenga capacidad para subsistir. Una vez que  esto se 
consiga ya las posibilidades de crecimiento son mayores”.  (SELA, Web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción de Empleo, Peru, 13/03/08)  
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Nace un nuevo gigante sindical en América Latina 
Entrevista con Víctor Báez, secretario general de la Organización Regional Interamericana de 
Trabajadores (ORIT).  

La unión de las dos internacionales sindicales constituye un nuevo paso importante en la 
unificación del movimiento sindical mundial. Entre el 27 y 29 de marzo se reunirán en Panamá 
para la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).  

VÍCTOR BÁEZ, que es secretario general de la ORIT, Organización Regional Interamericana de 
Trabajo, afiliada en la internacional CIOSL, subraya que la fusión con CLAT, Central Latino-
americana de Trabajadores, abre una nueva perspectiva en el sentido que adquiere mucha más 
fuerza en la lucha contra el modelo neoliberal. 

También introduce un nuevo ingrediente: las Multilatinas, empresas y poderes multinacionales de 
origen latinoamericano que han surgido por su poderío económico. Texto completo:-
http://www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=1222 
                                     

 

Seguimos en la chiquita 

Partes de la entrevista con el Embajador Didier Opertti, ex canciller uruguayo (1998-2005) y  Secretario 
General saliente de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). 

La última reunión del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Aladi, el 11 de marzo en Montevideo, puede ser 
calificada sin eufemismos como un fracaso. No se aprobó 
ninguna de las resoluciones puestas a consideración. Ni 
normas de origen, fundamentales para la circulación de 
mercaderías; ni normas de procedimiento sobre 
salvaguardias, que buscan impedir que las mercaderías en 
gran volumen provenientes de un país puedan dañar a una 
industria instalada en el otro; ni un régimen de solución de 
controversias, que supone acordar una forma de resolución 

de conflictos dentro de la Aladi. 

“No hubo acuerdos para aprobar normas que a mi juicio son instrumentales, operativas. No son 
discusiones filosófico-políticas de gran alcance, son discusiones prácticas”, advirtió Opertti. Una 
vez concluida la reunión de ministros, uno de los participantes mostró a la diaria una hoja de 
papel donde había anotado con rayas, como en un partido de truco, la votación sobre las 
resoluciones. Fue una de las pocas instancias, si no la primera, en la que Aladi decidió por 
votación y no por consenso. Pero fue empate, y a empezar de nuevo.  

“Para mí, el hecho de que se haya votado y haya habido un empate, es tan o más grave que 
cuando se votaba por consenso. Porque significa que hay contraposición de visiones, que no se 
puede ocultar que hay un desacuerdo, que no sé si es profundo o superficial, si es coyuntural o 
está llamado a consolidarse en el tiempo”, indicó Opertti, que el miércoles dejó su cargo en Aladi. 
Em su lugar ingresó el diplomático paraguayo Hugo Saguier Caballero. 

Tanto la Aladi como el Mercosur son asociaciones de integración intergubernamentales y no 
supranacionales, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. Esto significa, entre otras 
cosas, que cada país debe ratificar a nivel nacional lo que se resuelve a nivel  supranacional.   

“Eso quiere decir que cuando Aladi toma una decisión, ésta no es obligatoria por sí misma. Para 
que la resolución sea imperativa, es necesario que los países la incorporen. 

Eso tiene algunas dificultades. Por ejemplo, el tiempo que supone poner en vigencia 
determinadas normas puede llevar a un cambio de posición de los países. Hay toda una situación 
que puede evolucionar y que no garantiza que la decisión que se adoptó pase como tal a ser 
obligatoria para los países que la aprobaron”, detalló Opertti. 

En su informe, Opertti sugirió
entre otras cosas incorporar
niveles de integración o una
integración a velocidades dife-
rentes, como hizo la UE, para que
los países que vayan cum-pliendo
con los requisitos se integren
paulatinamente. 
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La pérdida de soberanía que conlleva adoptar decisiones a nivel supranacional es la bandera que 
enarbolan los detractores de la integración. 

Para sus impulsores, en cambio, es lo que garantiza que se haga efectiva. Pero la región aún está 
muy lejos de la supranacionalidad, a juicio de Opertti. 

“La integración todavía está en una etapa primaria. Está estancada.” El cambio lo tienen que dar 
los países. Son los países los que tienen que decir: ‘estamos dispuestos a ceder parte de nuestra 
soberanía o de nuestra autonomía de decisión para que estas decisiones sean tomadas por la 
organización’. Eso es lo que hizo Europa, y es lo que hace que un mecanismo de integración sea 
verdaderamente operativo y tenga influencia sobre los países. 

En cambio, tenemos una integración que se limita a formular recomendaciones, a hacer 
declaraciones, pero sin imponerse a los países.  

No estoy diciendo imponerse sin consultar, sino como resultado de la convergencia, de la 
concertación. 

Es necesario que los países participen en el proceso de toma de decisiones, pero una vez tomada 
la decisión, que la cumplan. Y la cumplan sin necesidad de tener otro procedimiento para que la 
obligación sea efectivamente satisfecha”, sostuvo el ex secretario general. 

Muy ideológicos - Por otra parte, opinó que en América Latina predomina una mirada “muy 
inmediatista” sobre la integración, y que no se la ve como un proyecto político de largo aliento. 
“La integración supone un compromiso muy fuerte. Integrarse es aproximar no sólo economías y 
comercios, sino sociedades”, señaló. 

Y se mostró preocupado por lo que considera una “penetración del elemento ideológico en la 
integración”. “Vale decir: soy partidario de la integración pero si se hace bajo determinado 
modelo ideológico.  

Eso ya, a mi juicio, no es un factor de integración”, afirmó Opertti y recordó que el Tratado de 
Montevideo de 1980 establece el pluralismo y la integración por encima de la diversidad en 
materia política y económica como un principio de funcionamiento de la Aladi. 

Aunque Opertti no menciono países, quienes se opusieron a las resoluciones de la última reunión 
proponiendo redacciones alternativas fueron mayormente Venezuela, 

Bolivia y Ecuador - Esto, en opinión de algunos participantes, se dio porque estos países no 
están convencidos de procesos como los de Aladi ni de la creación de un espacio de libre 
comercio, y sí (al menos a nivel declarativo) de una integración con más énfasis en lo social.  

“En esa votación se puso de manifiesto eso [la “penetración de la ideología”]. Quizás no se 
expresó formalmente, porque muchas veces el lenguaje diplomático suele ocultar, a veces hasta 
con exceso de pudor, las diferencias. Acá en la Aladi hay un debate un tanto silenciado.  

Las grandes diferencias no se han puesto sobre la mesa pero esas diferencias se ponen de 
manifiesto a la hora de tomar resoluciones. Por eso [la redacciones alternativas que se 
propusieron] se basaban en uma cuestión semántica, exclusivamente literaria, que revelaba la 
intención de no llegar a nada”, opinó Opertti. Consideró que América Latina tiene “una facilidad 
fantástica para hacer declaraciones e interpretar los problemas del mundo, de la historia, de la 
filosofía y de la ciencia. Somos absolutamente iluminados, creemos que entendemos todo y que 
podemos permitirnos el lujo de descifrar todos los enigmas de la civilización. Pero somos muy 
poco pragmáticos. Tenemos muy poco sentido del aprovechamiento  de nuestro tiempo, de las 
realidades sobre las que tenemos que actuar, y de la responsabilidad con la que tenemos que 
actuar”, consideró. 

Advirtió que cada país llega a la Aladi con una determinada visión de la política exterior, del 
comercio exterior y de su lugar en la economía mundial, y “no están dispuestos a introducirla en 
su agenda y concederle a la integración un porcentaje de atención determinado”. “Cada país 
tiene su estrategia y en esa estrategia no hay capítulo destinado a la integración”, concluyó. ( 
Uruguay, La Diária, 24/03/08) 
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Los principales desafíos políticos y técnicos del Parlamento del Mercosur 
Mariana Vasquez 

El Parlamento del MERCOSUR es uno de los espacios más importantes para la construcción de los 
necesarios consensos políticos y sociales regionales, que sienten las bases de decisiones y 
políticas de integración socialmente legítimas, afirmó Mariana Vázquez en el marco del Seminario 
sobre Parlasur y Juventud organizado por JUPALS. Entre los desafíos que enfrenta, destacó su 
propio fortalecimiento, a partir de la reglamentación de todos los artículos del Protocolo que lo 
crea, la definición de la agenda prioritaria de la región y la convocatoria a diversos actores 
públicos y privados, locales, nacionales y regionales, para debatir y elaborar una propuesta de 
reforma legítima política y social. A continuación, los principales tramos de la exposición.  

Mariana Vasquez -  Titular de la Cátedra de Integración Regional. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Buenos Aires. (Mercosur ABC, 28/02/08) 

Lea el artículo completo http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=1446&IdSeccion=7 

La crisis política del Foro Social Mundial 

Marie Dominique Vernhes y Peter Strotmann (Freitag) 

Ignacio Ramonet es desde 1991 redactor jefe del mensual Le Monde Diplomatique. En 1997 dio 
pie con su artículo ”Quitad el poder a los mercados“ a la fundación del movimiento internacional 
Attac. Fue uno de los iniciadores en 2001 del primer Foro Social Mundial en Por Alegre, co-
firmando en 2005 el Manifiesto de Porto Alegre. El pasado 12 de enero participó el Simposio Rosa 
Luxemburgo en Berlín con una conferencia sobre el fracaso del “cuarto poder”, exigiendo 
mayores esfuerzos para la construcción de medios de comunicación resistentes para el 
movimiento anticapitalista. Marie Dominique Vernhes y Peter Strotmann le entrevistaron para el 
semanario alemán de izquierda Freitag.  

En el Foro Social Mundial de 2006 dijo usted que habría que hacer fracasar el proyecto militar 
estadounidense. Era necesario, a fin de crear un margen de maniobra suficiente, sin la existencia 
del cual todo progreso social y democrático resultaría vulnerable. ¿Sigue opinando lo mismo, dos 
años después?  

En principio, sí. Por otra parte, ahora surgen procesos que ya eran importantes en 2006, y que 
ahora tienen una más robusta presencia. Ahora vemos más claramente que entonces el fin la era 
del petróleo. Tenemos petróleo para quizá todavía 40 o 60 años. Esta materia prima llegará en el 
futuro a alcanzar un precio tal, que sólo unos pocos países podrán permitirse mantener un 
suministro energético fundado en el petróleo. Eso se convertirá en una cuestión estratégica, 
como se pudo ver en los pasados años. (Visionesalternativas, 27/02/08)Texto completo da nota: 
http://www.visionesalternativas.com/Article.asp?ID={8E3A5240-5CD9-406E-9F8A-
9E630C99EB0B}&language=ES 

Secretario General CAN se reúne con representantes del gobierno y de la 
sociedad civil colombiana 

En el marco de su gira por Ecuador y Colombia, el Secretario General de la Comunidad Andina, 
Freddy Ehlers, se reunió hoy en Bogotá con representantes del gobierno y de la sociedad civil 
colombiana. 

En el encuentro con representantes de la sociedad civil sobre las negociaciones para el Acuerdo 
de Asociación entre la CAN y la Unión Europea, organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, Ehlers destacó la búsqueda por parte de los países andinos de un 
“acuerdo equilibrado” entre sus tres pilares – político, comercial y de cooperación. 

Destacó igualmente las intensas coordinaciones llevadas a cabo por los países andinos con miras 
a la III Ronda de negociaciones, que se celebrará en Quito entre el 21 y 25 de abril próximo. 
Informó que, previo a la ronda, se espera celebrar la segunda reunión con la sociedad civil de los 
cuatro países andinos, en Ecuador, en el marco de los esfuerzos que adelanta la Comunidad 
Andina para promover una más amplia participación social en el proceso de integración. 

En la reunión celebrada con el Canciller de Colombia, Fernando Araújo, el Secretario General de 
la CAN dialogó sobre la marcha del proceso de integración y los objetivos del último trimestre de 
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la Presidencia colombiana de la Comunidad Andina, con miras a la Cumbre Presidencial de 
junio próximo. 

Oficina de Comunicación y Cultura 
Secretaría General de la Comunidad Andina 
Lima – Perú 

Brasil crea la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) 

El gobierno de Brasil ha enviado al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que instituye una 
Universidad Federal dedicada a la formación de estudiantes latinoamericanos que contribuyan a 
la integración y al desarrollo regional de América Latina. El Proyecto fue anunciado por el 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 12 de diciembre de 2007, en el Palacio del Planalto y 
firmado por el Ministro de Estado de Educación, Fernando Haddad, y el Ministro de Estado de 
Planeamiento, Paulo Bernardo. La nueva institución funcionará en Foz de Iguazú, en la Triple 
Frontera argentina, brasileña y paraguaya.  

La futura Universidad tendrá la misión de contribuir al desarrollo de una América Latina justa, 
plural y solidaria. El proyecto prevé una estructura académica innovadora, con cursos 
interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades. La propuesta de la UNILA es acoger alumnos y 
profesores de los diversos países de América Latina en una universidad bilingüe, y que su 
campus sea un locus de integración en términos académico, científico y cultural, con alta calidad 
de enseñanza y de inclusión social.  

La Comisión de Implantación de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana fue 
instalada el pasado jueves, 06 de marzo, en acto presidido por el Ministro de Estado de 
Educación de Brasil. Bajo la presidencia del profesor titular de Ciencia Política y ex-rector de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), actual miembro del Consejo Nacional de 
Educación (CNE) y de la Academia Brasileña de Ciencias, Hélgio Trindade, el comité tiene la 
responsabilidad, en los términos del acto ministerial, de realizar "estudios y actividades para el 
planeamiento institucional, la organización de la estructura académica y curricular". Además, 
especialistas e intelectuales de destaque en el escenario internacional también serán llamados a 
contribuir con el proyecto.  

Ana Paula Dixon  
Asesora de Comunicación CI UNILA  
anapauladixon@hotmail.com  
 


