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Lugo: Paraguay no abandonará Mercosur y se 
acercará a China 

El presidente electo Fernando Lugo afirmó que Paraguay no 
abandonará el Mercosur, "sino que intentará fortalecer 
los mecanismos de integración", y anunció que buscará 
relaciones con China, actualmente inexistentes. 

"La integración regional debe lograrse con un consenso entre 
los países miembros del Mercosur para eliminar las 

asimetrías" que afectan principalmente a Paraguay y Uruguay, expresó Lugo . Los otros 
miembros plenos del bloque son Argentina y  Brasil, al que podría acoplarse próximamente 
Venezuela. 

Al ser consultado sobre la posibilidad de un relacionamiento diplomático con la República Popular 
de China, contestó: "Sin presión de nadie, Paraguay, como país soberano e independiente desde 
1811, comenzará a trabajar para concretar relaciones con ese país".  

Lugo da así un giro en política exterior, porque hasta hoy Paraguay era el único país de América 
del Sur que apoyaba a Taiwán para que en las Naciones Unidas sea reconocido como nación 
independiente.  

"Si otras naciones tienen relaciones comerciales y diplomáticas con la China continental, ¿por qué 
tendríamos que quedarnos atrás?", se preguntó.  Perú, Diario La Republica, 23/04/08) 

Mientras Lula rechaza, Amorim admite 

El presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, desde Africa rechazó renegociar el valor de la 
compensación por energía cedida que su país paga por el excedente paraguayo en Itaipú. A su 
turno, el jefe de Itamaraty, Celso Amorim, sostuvo que no está descartada esa posibilidad. Lugo 
impulsa la renegociación del Tratado de Itaipú de 1973, que obliga a Paraguay a cederle su 
excedente en Itaipú, de 37 millones de MWh y le impide hacerlo a otros países, además de 
intentar un mejor precio por lo que le cede a su vecino. 

Lo absolutamente llamativo es que el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, 
hiciera ayer el papel de bueno al afirmar que no está descartada la posibilidad de renegociar ese 
valor, según consigna la misma agencia, basada en este caso en un reporte de la estatal agencia 
Brasil. Por su parte, Lula, con la clara intención de apartar la atención de los periodistas del caso 
Itaipú, señaló que su país “tiene constantes reuniones con Paraguay. Yo en estos cinco años de 
gobierno estuve en unas 20 reuniones con Paraguay sobre varios temas, no solo por Itaipú, sino 
por nuestra frontera, que es muy grande, la cuestión de Ciudad del Este, inversiones. Por lo 
tanto, tenemos mucho para conversar”, dijo Lula. 

Amorim dijo también que su país continuará ayudando a su socio del Mercosur y citó como 
ejemplo la negociación para construir una línea de trasmisión de Itaipú hasta Asunción para 
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permitir un mayor acceso al 50% de energía a la que tienen derecho los paraguayos. El canciller 
brasileño habla de financiar, con préstamos, la construcción de esa línea, de 500.000 voltios, 
mediante instituciones brasileñas (Furnas o el BNDES). 

Lula fue consultado también si con Lugo en el gobierno podría ocurrir algo similar a lo de Bolivia, 
con la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, decretada por el gobierno del presidente Evo 
Morales, que terminó en la expropiación de plantas de Petrobras. “Con Bolivia no pasó nada, 
nada. Ocurrió lo que ellos entendían que era importante para ellos, y Brasil, como economía más 
grande, tiene que estar siempre abierto a hacer que las cosas tengan un tratamiento de paz en 
América del Sur. Ese es mi papel ”, replicó. (Paraguai – ABC Color, 22/04/08) 

Lula se entrevistará con Lugo. Brasil no revisará Tratado de Itaipú con 
Paraguay  

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, acepta discutir  personalmente con el 
recientemente electo presidente de Paraguay, Fernando  Lugo, el tema del Tratado de Itaipú. 
Durante una charla telefónica, Lugo  solicitó a Lula hablar sobre el tema antes de su investidura, 
prevista para 15 de agosto próximo. El ex obispo Fernando Lugo encuentra dificultades ante   
la reticencia de Brasil a discutir el principal punto de su campaña electoral: renegociar los 
contractos de energía de Itaipú.                                                                               

Itaipú es una planta hidroeléctrica que, con financiación brasileña, fue construida en la frontera 
de los dos países, hace más de treinta años, cuando ambos eran gobernados por dictaduras 
militares. Lugo confía que el Gobierno brasileño terminará cediendo, y que encontrará una 
manera de renegociar los contractos de entonces pagando un precio de mercado que él califica 
de justo.  

El lunes, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
en Gana, África, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, felicitó el presidente electo, 
Fernando Lugo, mas no le dejó muchas esperanzas sobre la renegociación de los términos del 
Tratado de Itaipú, principal bandera de gobierno de Lugo. Lula ha prometido, eso sí, cooperar 
con Paraguay en la construcción de líneas de transmisión de energía  y otros proyectos, pero sin 
modificar ningún punto del contracto original. Según Lula, la renovación del contrato está 
prevista para el año 2023, cuando se cumplen 50 anos de su firma y el pago de los préstamos e 
intereses.  

El ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, manifestó que el Gobierno brasileño, 
"no experimenta preocupación mientras se sepa dialogar". 

Además, espera que Brasil no va enfrentar los mismos problemas que tuvo con  Bolivia, país que 
ha roto los contractos de explotación de gas con la empresa brasileña Petrobras.  

Sin embargo, según el responsable de la diplomacia brasileña, Brasil estaría dispuesto a aceptar que 
Paraguay obtenga el "máximo de beneficios" del  tratado, sin alterar el documento firmado en 1973. 
"Continuaremos discutiendo normalmente con Paraguay para que obtenga una remuneración 
adecuada para su  energía. "Eso es justo," opinó el titular brasileño, lo que significa que  Brasil 
no buscará confronto con el nuevo líder progresista sudamericano,  Fernando Lugo. 

Tratado de Itaipú- El Tratado de Itaipú, firmado entre Brasil y Paraguay en 1973, establece que   
la energía generada en las instalaciones se repartirá igualmente entre los  dos socios. Como 
Paraguay utiliza apenas cerca de 5% de esa energía -  suficiente para 95% de la demanda del 
país -, el restante se vende a Brasil,  a precio de costo. 

Itaipú es, entre tanto, la mayor usina hidroeléctrica del mundo, y  responsable del 19 % de la 
energía eléctrica brasileña. Fernando Lugo pide a  Brasil que paga el precio comercial, lo que 
elevaría los actuales 300 ó 400   millones de dólares anuales de ingreso de Paraguay a unos dos 
mil millones de  dólares. En Brasil, la prensa ya advierte que, en tal caso, los consumidores 
deberán pagar más por el suministro energético. 

Actualmente, Brasil paga a Paraguay 45,31 dólares por megavatio, pero le descuenta 42,5 en 
concepto de pago de la deuda contraída para la construcción de hidroeléctrica. En consecuencia, 
la economía paraguaya recibe dos dólares  y ochenta un centavos. 
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Desarrollo -  A juicio del director brasilero de Itaipú, Jorge Samek, la hidroeléctrica nunca fue 
problema para Paraguay, pues siempre ha representado una respuesta para el desarrollo 
económico del país. Además, incluso antes de la creación  del MERCOSUR, Itaipú ha promovido la 
integración latinoamericana, y es además modelo para muchos otros países. 

Samek señala que, desde 1980, cuando la usina empezó a funcionar, Paraguay ha recibido cuatro 
mil cuatrocientos millones de dólares, todo en valores  líquidos a título de royalties y cesión de 
energía a Brasil. Anualmente,  Paraguay, al igual que Brasil, tiene derecho a 45 millones 
de  megavatios/hora. En épocas de crisis energética, Paraguay es uno de los pocos países que 
puede atraer nuevas inversiones con el excedente de energía de Itaipú, precisó el director de la 
usina.  (Radio Nederland, 23/04/08) 

 

 Unión Europea quiere acuerdos comerciales con CAN y Mercosur en 
2009  Estrasburgo. 

La Unión Europea desea completar nuevos acuerdos de comercio y cooperación con la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur el año próximo, dijeron funcionarios hoy. 

El progreso de las negociaciones se debatirá en la cumbre del mes próximo de la UE, 
Latinoamérica y el Caribe en Lima, precisó el comisionado de transportes de la unión, Jacques 
Barrot, según AP.   

"Nos gustaría alcanzar una conclusión a ese respecto en el 2009", dijo Barrot al Parlamento 
Europeo durante un debate sobre los temas de la cumbre. El comisionado habló en nombre del 
ejecutivo de la UE.  

La cumbre del 16 y 17 de mayo se centrará en la pobreza, la economía, las  migraciones y el 
cambio climático. La UE instará a las naciones latinoamericanas a adoptar políticas más estrictas 
para combatir el cambio climático aduciendo que los pobres, especialmente las poblaciones           
indígenas, son las primeras en padecer el deterioro del ambiente.  

Los legisladores de la UE también exigieron que se discuta la situación de la colombiana Ingrid 
Betancourt cautiva de rebeldes en Colombia. "Ingrid  Betancourt debe ser liberada. Todos los 
demás rehenes deben ser liberados", afirmó Martin Schulz de Alemania, líder de los socialistas      
europeos.  

Las negociaciones para una cooperación más estrecha con las naciones del Mercosur - Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay - comenzaron en el 2000. Las conversaciones con los países andinos, 
que quieren que todo acuerdo vaya más allá del comercio para incluir la cooperación social 
y tecnológica, también se han venido arrastrando.   

Perú sugirió un pacto de libre comercio con la UE con la exclusión de los otros miembros del 
bloque andino - Colombia, Ecuador y Bolivia-argumentando que las políticas opuestas al libre 
comercio de los gobiernos izquierdistas de Bolivia y Ecuador impiden un acuerdo.  

Legisladores de la UE pidieron que se debata la situación política en Cuba durante la cumbre, 
pero la presidencia eslovena de la UE dijo que esa cuestión no estará en el temario.  

Pero un funcionario esloveno dijo que los cancilleres de la UE debatirán los recientes cambios 
políticos en Cuba durante su reunión en junio. "Espero que esto conduzca a una nueva posición 
común sobre Cuba'', dijo Janez Lenarcic, secretario de estado de Eslovenia para asuntos 
europeos.   

El principal funcionario sobre desarrollo de la UE ha dicho que trabajará  para persuadir a los 
miembros de la UE a levantar las sanciones diplomáticas restantes contra la isla comunista 
después que Fidel Castro cedió el poder a su hermano menor Raúl. (Diario Universal – Venezuela, 
23/04/08) 
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Aumenta intercambio comercial entre Mercosur y Unión Europea 

Las importaciones de la Unión Europea (UE) del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 2006 
ascendieron a 55 mil millones de dólares frente a 45 mil 625 millones en 2004, informó ayer la 
oficina de estadísticas comunitaria Eurostat. El estudio reveló además que Brasil es el principal 
responsable de tres cuartas partes de ese comercio pues en 2006 invirtió 27 mil 552 millones de 
dólares en productos europeos y vendió 42 mil 912. Los otros socios comerciales en el continente 
americano fueron Argentina, Uruguay y Paraguay con 20,7 por ciento, 3,5 y 0,8 por ciento, 
respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones europeas la situación fue similar: Brasil exportó 76,6 por ciento, 
seguido de Argentina, Uruguay y Paraguay con 20,6 por ciento, 2,0 y 0,9 por ciento, en igual 
orden. La mayoría de las importaciones europeas del Mercosur en 2006 fue de productos 
agrícolas y minerales, mientras que las exportaciones fueron de maquinaria eléctrica e industrial 
y equipos de transporte. Por la UE, Alemania efectuó el 30 por ciento de las exportaciones hacia 
el Mercosur, seguido de Francia e Italia, con 14.9 y 13.4 por ciento, respectivamente. Alemania 
también comandó las importaciones del bloque americano con un 18 por ciento del total, seguida 
por los Países Bajos e Italia. (Sela, 16/04/08) 

 

La UIA, con los grandes empresarios de Brasil 

Cinco años de crecimiento de Argentina a "tasas chinas" cambió la percepción de los grandes 
grupos económicos paulistas sobre el "valor estratégico" del socio argentino. Quedó claro en la 
cumbre de ayer entre las cúpulas de la Unión Industrial Argentina y la Federación de Industriales 
de San Pablo ocurrida en la capital paulista. Y también en la recepción que le ofreció al mediodía 
al canciller Jorge Taiana el gobernador José Serra, un hombre que aspira a la presidencia. De la 
segunda jornada de la misión comercial argentina a Brasil más importante organizada en años, 
empresarios y diplomáticos extrajeron casi las mismas conclusiones. Primero, los argentinos 
dejaron de ser la "Cenicienta" del Mercosur para convertirse en foco permanente de atención 
para proyectos de inversión. Segundo, como detectó el ministro Taiana, quienes tallan en política 
en Brasil ya no plantean despegar de la Argentina para negociar con terceros por cuenta propia. 
 
En la cita cumbre de la UIA y la FIESP estuvieron cuatro empresarios de Brasil que no sólo 
poseen empresas descomunales -en tamaño y facturación— sino que además representan bien a 
los grandes de este país: Benjamim Steinbruch, uno de los dueños de Vale do Rio Doce, la mayor 
siderúrgica americana; Fernando de Arruda Botelho, accionista de Camargo Correa, una de las 
mayores constructoras brasileñas, al igual que Ricardo Castanheira de Andrade Gutierrez y el 
embajador Sergio Amaral, un asesor de Fiesp íntimamente vinculado al gobernador Serra.  
(Argentina – Clarín, 26/03/08) 

Brasil e Argentina prorrogam por cinco anos acordo automotivo 

O livre comércio de automóveis e autopeças entre Brasil e Argentina foi definitivamente 
adiado, contrariando a posição defendida pelo Brasil nas negociações mantidas com o governo 
argentino.  

Em compensação, a Argentina finalmente concordou em estabelecer um prazo de cinco anos para 
o novo acordo automotivo bilateral que está em discussão e deve ser concluído até junho, 
quando  vence o que está atualmente em vigor. 

Só no fim desse prazo é que haveria livre trânsito de veículos e peças entre os dois países. 
A Argentina nunca concordou com a liberação do comércio, que vem sendo adiado desde 
dezembro de  2005 quando venceu o primeiro acordo assinado em 2002. Até agora a renovação 
tem sido anual. 
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Em fevereiro, quando ficou claro para o governo brasileiro que os argentinos não aceitariam 
o livre comércio, o Brasil passou a defender um regime de longo prazo, para dar estabilidade 
ao  setor e atrair novos investimentos. Agora se chegou a um consenso pelo prazo de cinco anos 
na negociação entre as equipes do Ministério do Desenvolvimen-to, Indústria e Comércio 
Exterior  brasileiro e a Secretaria de Indústria argentina, em reunião iniciada ontem em Buenos 
Aires e que deve ser concluída nesta tarde.  

Segundo o secretário de Indústria da Argentina, Fernando Fraguío e o secretário-exe-cutivo do 
Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, o regime automotivo bilateral que vai vigorar a 
partir de junho até 2013 inclui um monitoramento  técnico trimestral e apoio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aos investi-mentos do setor de autopeças na 
Argentina. 

Ainda não se chegou, porém, a um acordo sobre o principal ponto do regime bilateral, o 
sistema "flex", que determina a proporção permitida de carros e autopeças importados e 
exportados entre os dois países sem o pagamento do imposto de importação. Pelo regime em 
vigor há quase um ano, para cada US$ 1 exportado pelo Brasil, a Argentina pode exportar US$ 
1,95, vantagem obtida pelo país vizinho para compensar as assimetrias no setor de autopeças. 
"Esse é um dos poucos pontos que faltam para fechar o acordo", afirmou Ramalho, que não quis 
antecipar as propostas de  índices que estão na mesa de negociação. 

Mesmo com a vantagem do "flex", o comércio bilateral é mais favorável ao Brasil, com o saldo 
das transações de compra e venda de veículos deficitário em US$ 600 milhões para a 
Argentina, segundo dados da Adefa, a entidade que reúne as montadoras locais. O déficit no 
comércio de autopeças mais que dobra o de automóveis, chegando a US$ 1,4 bilhão. 

Ramalho trouxe a Buenos Aires um representante do BNDES que vai apresentar, em uma 
conferência hoje pela manhã para empresas do setor de autopeças argentino, as opções de 
financiamento disponíveis pelo banco. O BNDES pode apoiar com crédito a instalação de 
empresas brasileiras no exterior ou a aquisição, por empresas estrangeiras, de bens de capital 
produzidos no Brasil.   

Participantes da reunião de ontem, Antonio Carlos Meduna e Luiz Carlos Auler Pereira, 
executivos do Sindipeças (que representa a indústria do setor no Brasil) , estavam céticos com 
a  possibilidade de que empresas brasileiras aumentassem os investimentos na Argentina. 
Segundo Auler Pereira, mais do que empréstimos do BNDES, seriam necessários incentivos 
fiscais e de logística para estimular a vinda de investidores, além de uma perspectiva de acesso a 
um mercado regional e estabilidade nas regras. "A lógica das autopeças é diferente das 
montadoras", afirmou Meduna.   

Hoje à tarde Ramalho e Fraguío terão uma reunião exclusiva para discutir o comércio de 
trigo, que está parado por decisão da Argentina de proibir as exportações do produto para 
garantir o abastecimento internacional. (Jornal Valor Econômico, 23/04/08) 

La Creciente Presencia Empresarial Argentina en Chile 

A la fecha son diversas las compañías argentinas que han llegado a Chile para expandir sus 
fronteras, número que seguirá  creciendo para aprovechar la apertura comercial de nuestro 
país.  Para nadie es desconocido que Chile tiene su atractivo, al minuto de invertir. No es por 
nada que diversas empresas regionales han llegado al país para expandir su desarrollo, utilizando 
el mercado local como plataforma internacional. Ese es el caso de diversas compañías argentinas, 
las que de manera transversal, han llegado a instalarse no sólo en diversos rubros productivos, 
sino que también para prestar sus respectivos servicios.  

Según el secretario de la sección Económica y Comercial de la Embajada de Argentina en Chile, 
José María Arbilla, el interés  de invertir en el país, se debe a que “el mercado chileno ha tenido 
un crecimiento continuo en los últimos quince años y sus  proyeccio-nes son igualmente 
optimistas. Esto lo hace atractivo para pequeñas empresas, especialmente comerciales.  Pero ello 
no es todo, ya que las inversiones se podrían incrementar, debido a que existirían nuevas 
empresas transandinas interesadas en llegar a Chile.  

Los Grandes Actores  - En el país, opera uno de los hombres más ricos de Argentina, quien 
constantemente aparece en la revista Forbes por poseer una fortuna superior a los US$1.700 
millones. Gregorio Pérez Companc aterrizó a Chile a través de la adquisición de Friosa en más  de 
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US$50 millones -la que actualmente factura cerca de US$160 millones con un crecimiento anual 
de un 20%-, la que ha  utilizado como plataforma para internacionalizar su negocio vinculado a 
las carnes.  

La firma, gerenciada por Juan Ignacio Bisso, cuyos planes inmediatos son fortalecer su 
producción y consolidarse en el  mercado local, procesa 120 mil vacunos y 600 mil cerdos, de los 
que cerca de del 6% y 40%, respectivamente, son enviados al  exterior. Entre los destinos de los 
envíos de cerdo, destacan Corea y Japón, que representan cerca del 70% de la producción. 

Además, controla en el país las filiales de la heladería Munchi´s (nombre con el cual es conocida 
su esposa, María del Carmen Sundblad), la que actualmente posee tres locales, uno en el mall 
Alto Las Condes, otro en el Parque Arauco y el último en el  Portal de La Dehesa. La estrategia 
comercial de la compañía en Chile –gerenciada por Nicolás Mayer Wolf- ha sido  posicionarse por 
medio de ubicaciones privilegiadas, decoración sobria y moderna al mismo tiempo, además de 
manejar una  variedad de sabores que supera los 50 tipos de helados.  

Otro actor importante, son los Macri (liderados por Franco Macri), quienes hasta mediados de 
2007, a través de la empresa  Iecsa (especialista en la construcción de ductos), habían logrado 
desarrollar diversos proyectos de ingeniería e  infraestructura, como el ducto de 120 km desde la 
mina Los Pelambres hasta el mar, que significó una inversión de US$36 millones, al igual que el 
gasoducto de 74 km desde la precordillera a Caletones, con una inversión de US$11 millones.   

Además, los Macri habían fundado la compañía Inversora Andina, dedicada al rubro de la 
maquinaria pesada para las compañías  del sector construcción. Pus bien, dichas compañías, 
finalmente, fueron vendidas por la familia, las que pasaron a manos de Angelo Calcaterra, 
sobrino de Franco Macri, quien traspasó los activos al holding Calcaterra S.A., empresa con 40 
años de  trayectoria en el sector construcción, y que está presente además, en compañías de 
servicios y energía.   

Sin embargo, existe un importante grupo argentino -liderado por Eduardo Eurnekian- que no 
opera en el país, pero que desde  hace meses está buscando penetrar en el mercado local. Ello, 
ya que el holding -que a través de la firma Corporación América, controla 35 aeropuertos en 
Argentina- está preparando una oferta por los activos de Exxon Mobil en Chile (la que 
podría  llegar a los US$1.500 millones), operación que se sumaría, al intento de Eurnekian de 
desarrollar el bullado Tren Trasandino, el que uniría las ciudades de Santiago y Mendoza. 

La Diversidad Argentina - Con ventas anuales de US$135 millones, Chile representa cerca del 
12% de la facturación total de Arcor, compañía presidida por Luis Paganini. En chocolates, ocupa 
el segundo lugar después de Costa, mientras que en galletas, se ubica en tercera posición, detrás 
de la misma Costa y Nestlé. Los transandinos están utilizando Chile como plataforma para 
aterrizar en los mercados asiáticos, aprovechando los TLC. En el ámbito local, la compañía ha 
señalado públicamente que parte de su  crecimiento, podría ser mediante algunas adquisiciones.  

Laboratorios Bagó es una de las empresas argentinas que ya lleva un buen tiempo en Chile. 
Además de producir medicamentos para el mercado nacional, también exporta a las filiales de 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Poco menos de la mitad de su factu-ración, que se acerca de 
los US$30 millones y que en 2008 se espera crezca un 8%, responde a estos envíos.   

Wenceslao Casares, uno de los genios tecnológicos del vecino país, el mismo que vendió el sitio 
de finanzas Patagon.com al Banco Santander en US$528 millones, y que adquirió el castillo Las 
Majadas de Pirque en US$2 millones, actualmente se encuentra inmerso en el Proyecto Needish -
asociado con el chileno Daniel Undurraga y el sueco Oskar Hjertonsson-, compañía que se basa 
en acercar a los consumidores con productos y servicios que ofrece la red y que en 2008, se 
espera que aterrice en el mercado estadounidense.  

Asimismo, uno se encuentra con la empresa Quickfood Chile, filial de la matriz argentina, la que 
vende las famosas Hamburguesas Paty. Hoy por hoy, la empresa controla el 25% del mercado y 
factura sobre los US$20 millones.  

Otra compañía conocida en el país es Havanna. Representada por Dulcinea, la empresa se dedica 
a la venta de alfajores y cafés, la que posee 25 locales en Chile, gracias a lo cual, factura cerca 
de $780 millones. Pero no es la única, ya que también opera en el mercado local la cadena de 
Café Bonafide, que es de propiedad de los dueños de Carozzi, la familia Bofill y que abrió a fines 
de 2007 su primera tienda en el centro de Santiago. 



 7

Por último, también destaca la Banco de La Nación Argentina -gerenciado por Marcos Farello-, 
que actualmente posee cerca de  200 clientes corporativos y que para 2008, espera crecer un 
5% en aquel nicho. Pese a que su ROE llega al -4,48%, la entidad seguirá firme en el país, ya 
que según Farello, “quizás a nivel de la sucursal, los resultados no son buenos, pero en 
el contexto internacional y en un consolidado, es rentable”.(Diario Estrategia – Chile, 08/04/08) 

BID y Brasil firman convenio promocionar inversiones en energía renovable 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó hoy que junto con un banco de 
Brasil promocionarán las inversiones en el sector de energía renovable, en la eficiencia energética 
y  el cambio climático en América Latina y el  Caribe. 

El BID anunció que firmó el convenio con el Banco de Desarrollo de Minas Gerais S.A. (BDMG) de  
Brasil para trabajar juntos en la promoción de inversiones en energía renovable, biocombus-
tibles, financiamiento de carbono, eficiencia energética y cambio climático en la  región.     

Las actividades que se prevén bajo esta modalidad de cooperación incluyen asistencia 
técnica  especializada, inversión y financiamiento bajo la Iniciativa de Energía Sostenible y 
Cambio Climático (SECCI, por su sigla en inglés) del BID, para estudios de factibilidad 
y prefactibilidad y para mejorar el acceso a recursos para los proyectos públicos y privados.      

Los recursos serán canalizados a través del fondo SECCI que fue aprobado por el BID en marzo 
del 2007 y prevé donaciones de Japón, Reino Unido, Alemania y España.      

El fondo apoya inversiones significativas en el desarrollo de biocombustibles, energía  renovable, 
eficiencia energética y una amplia gama de opciones de energía sostenible.   

En algunos casos, el fondo también financiará programas y políticas destinados a combatir el 
cambio climático en la región, indicó Juan Pablo Bonilla, coordinador del SECCI.  

Las instituciones elegibles para obtener financiamiento del SECCI incluyen ministerios y agencias 
gubernamentales que enfrentan temas vinculados al cambio climático, las entidades de plani-
ficación, inversionistas privados, organizaciones no gubernamentales e instituciones académi-
cas. (Diario los Tiempos de Bolivia, 07/04) 

 

Trabajadores presentan libro sobre OMC y TLCs 

La CSI /ORIT presento un importante libro-documento durante el Congreso Fundadora de la CSA 
relacionado a los tratados de libre comercio, OMC y TLCs. Este libro refleja muy bien los desafíos 
y peligros que presenta la liberalización del comercio a través de los Tratados de Libre Comercio 
por los trabajadores y el desarrollo sostenible en las Américas. El material agrupa varias 
contribuciones de dirigentes sindicales y técnicos vinculados a sus organizaciones de las 
Américas. Todas las contribuciones describen la acción y estrategias sindicales frente de los 
acuerdos de libre comercio. Estos acuerdos necesitan una fuerte respuesta de parte de los 
Sindicatos porque afectan el desarrollo sostenible y los procesos de la Integración regional. 

Parte de este estrategia sindical fue la creación de uno grupo Denominado Sindicatos OMC de los 
países de América Latina, que a través de tele conferencias han respondido al las negociaciones 
en OMC, en particular las negociaciones sobre liberalización de productos non-agrícolas (NAMA). 
Estas negociaciones de NAMA necesitan una respuesta sindical por el impacto importante que van 
a tener sobre el empleo en nuestros países y la capacidad de utilizar políticas de desarrollo 
industrial. Durante el 2007 y 2008 se han hecho públicas cinco declaraciones sobre las 
negociaciones, mostrando como la ronda de Doha cada vez se aleja más de la meta de 
desarrollo. 

Los sindicatos miembros de este grupo han trabajado sobre respuestas a estas negociaciones en 
el OMC y estas acciones y los resultados están relatados en el libro. Además el libro presenta las 
experiencias y respuestas sindicales frente de los Tratados de Libre Comercio, que también son 
parte de las discusiones del grupo sindicatos OMC. La presentación de este libro viene en un 
momento muy importante Porque las negociaciones en el OMC entran en la fase final. Una fase 
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que Podrá llegar a la conclusión rápida de un acuerdo multilateral, pero un acuerdo que va 
cambiar el sector industrial en los países de América Latina. Muchos empleos en varios sectores 
corren el riesgo de desparecer, y la posibilidad de creer más empleos en el sector industrial seria 
mínimo con las propuestas en la mesa del OMC. Seria un momento muy importante ahora para 
reforzar las acciones sobre NAMA en el OMC y de continuar la lucha frente a los acuerdos de libre 
comercio. (Orit, 03/04/08) http://www.cioslorit.net/arquivo_up/Estrategia_y_Accion_Sindical.pdf  

Ganó Lugo, Paraguay se suma al cambio 
 

Germán Gonaldi y Dorys Ramos 
  

Acabó con una hegemonía del Partido Colorado que gober-naba desde 1947. Con solo ocho 
meses de conformación de su alianza, logró la confianza del tradicional electorado para-guayo y 
ahora le esperan grandes desafíos. Se necesitaron sólo tres horas luego de cerrados los comicios 
para ratificar oficialmente lo que se palpaba en la calle durante toda la jornada del domingo; el 
fin de las largas seis décadas de hegemonía coloradista en el Paraguay. Es que el ex obispo 
Fernando Lugo, representante de un colectivo de partidos y organizaciones de sociales ganó los 
comicios con una claridad impensada unos días antes  

A las siete de la tarde ya Lugo le sacaba más de 100 mil votos a la oficialista Blanca Ovelar y esa 
cifra se fue incrementando con el correr de los minutos, hasta alcanzar casi casi diez puntos 
porcentuales (40,6 a 31 %) desterrando así los especulaciones de acciones de violencia que 
desatarían los seguidores colorados, si se veían derrotados esto no cocurrio por lo contundente 
del triunfo. En tercer lugar quedó el ex militar Lino Oviedo, que negoció con el presidente actual 
Duarte Frutos su salida de la carcel en septiembre del año pasdo, con cerca del 20 de los 
sufragios. Cuando el resultado ya eran inapelable, las calles de la ciudad se inundaron de 
seguidores de la Alianza, que se reunieron en el Panteón de los Héroes, en el centro de la capital 
para festejar un triunfo histórico que obliga a concretar en los hechos los cambios que los 
paraguayos esperan. 

La jornada desbordó de entusiasmo como muy pocas veces en unas elecciones. Se palpaba en las 
calles del centro, de los barrios acomodados pero especialmente de los más pobres como el 
Barrio Obrero o Roberto L. Petit, lugares en que APM recorrió para donde se percibía que algo 
nuevo se estaba gestando. De nada sirvieron esta vez algunos intentos del oficialismo para 
amañar los comicios. Hasta el mismo día domingo se habían denunciado todo tipo de 
irregularidades: robos de cedulas, cambios del voto por chapas de zinc o terciados, fallecidos que 
votaban, vivos borrados de las listas, cambios en los lugares de voto en el padrón y tantas más: 
cualquier trampa era posible. La Alianza Patriótica para el Cambio que postuló a Lugo está 
conformada por una variada gama de partidos (10 en total) que van del Partido Liberal, 
agrupación histórica de bases populares pero controlado por élites urbanas y rurales que gobernó 
por última vez en la década del cuarenta del siglo pasado, hasta agrupaciones de izquierda más 
radicales. A ellos se suma una decena de organizaciones agrupadas en el Bloque Social y Popular 
que tiene una fuerte expectativa de cambios políticos, económicos y sociales. 

El ganador deberá afrontar en sus cinco años de mandato graves problemas estructurales: el 35 
% de la población es pobre, la mitad de ellos, más de un millón de personas son indigentes; las 
cifras oficiales de desocupación son del 14,5 % pero la informalidad de la economía supera 
largamente el 50 de la población; poco más del 5 % son analfabetos y gran parte de ellos ya 
nunca recibirán escolarización. Un tema no menor y que se metió de lleno en la campaña fue la 
política a seguir con los montos que paga Brasil por la energía eléctrica que proviene del la 
represa de Itaipú, entidad binacional que en la práctica solo genera máximos beneficios para el 
gigante del Sur y muy pocos para el país guaraní. Algo similar puede decirse con la represa 
Yaciretá, que comparte con Argentina. El país, unos de los socios menores del Mercosur 
(considerada la superficie, cantidad de población y volumen de su economía) es eminentemente 
rural: siete de cada diez paraguayos viven en el campo, un sector que a la par que ve el avance 
de la frontera agrícola de la soja y las grandes explotaciones agrícolas (muchas de ellas en 
manos de terratenientes brasileros) espera un desarrollo agrario sustentable donde tierra, 
infraestructura, caminos, reforma agraria, presencial del Estado, no sólo sean expresiones de 
deseo para el campesinado y las comunidades indígenas que están siendo desplazados a las 
periferias urbanas. 
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Nicanor Duarte Frutos, el presidente saliente, tuvo el extraño mérito de acentuar la crisis y la 
corrupción, aunque justo es decir que este “modelo” es propio del sistema político paraguayo y 
se van agotando sus posibilidades de resistencia. La gente se cansó y de hecho, la palabra 
“cambio” es la más escuchada no solo por los seguidores del ahora mandatario electo, sino por 
no pocos coloradistas que se pasaron a las filas de Lugo. Paraguay se suma al cambio que está 
dando América Latina desde hace unos años, hacia gobiernos de tinte de centro izquierda. 
Seguramente un dolor de cabeza para la administración de Estados Unidos y una sonrisa de 
alegría para el presidente de Venezuela Hugo Chávez. (Agencia Periodística del Mercosur, 
21/04/08) 

V Encuentro de sociedad civil UE-ALC en Lima, Perú 

Teniendo en la mira la próxima Cumbre UE-ALC que se llevará a cabo el 16 de mayo próximo y 
con la firme intención  de llevar a ella sus propuestas y aportes, alrededor de 200 representantes 
de la sociedad civil organizada de la Unión Europea y América Latina iniciaron hoy, en Lima, en la 
sede de la Secretaría General de la CAN, su Quinto Encuentro que tendrá como temas centrales 
la pobreza, la cohesión social y el medio ambiente. En la ceremonia inaugural, el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, resaltó la importancia de la 
sociedad civil en el mundo de hoy. Destacó que hoy más que nunca aquella idea de que la 
democracia no solo es el gobierno de la mayoría sino el respeto de las minorías, empieza a 
ser una realidad de nuestros ejercicios de gobernabilidad, pero también tiene que ver con el tema 
de cómo trasladar la integración al ciudadano común. 

Por su parte el Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers, manifestó que la sociedad civil debía 
ayudar a repensar profundamente el modelo de desarrollo ante los grandes retos que se ha 
planteado la Cumbre UE-ALC, como son la pobreza y el cambio climático. Tras referirse a la 
magnitud del problema de la pobreza que afecta a 200 millones de personas en Latinoamérica y 
a la amenaza del cambio climático,  subrayó la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo. En 
nombre de la Presidencia Eslovena de la Unión Europea, el Embajador de Francia en Perú, Pierre 
Charasse, expresó su satisfacción por participar en este primer acto oficial de la Cumbre UE-ALC 
que tendrá lugar  en mayo y manifestó que es muy  importante que, paralelamente al 
trabajo desarrollado por los gobiernos, todos los actores socieconómicos de nuestros países 
discutan entre ellos mismos los temas que abordarán los cancilleres y presidentes. 

El Embajador Antonio Cardoso Mota, Jefe de Delegación de la Comisión Europea en el Perú, 
presentó a los participantes el mensaje de la Embajadora Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de 
Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, y durante su  intervención destacó 
la importancia de la reunión porque “aquí se está construyendo un puente entre la Cumbre y la 
Sociedad Civil organizada”, no sólo porque se están discutiendo los mismos temas, sino porque 
se está examinando el papel de las organizaciones socioeconómicas en los procesos de 
integración regional en América Latina y el Caribe, y su contribución a las relaciones con la UE. 
Por el lado de Latino América y el Caribe estaban presentes varias organizaciones, como el Foro 
Consultivo Económico Social del Mercosur, los Consejos Empresarial y Laboral de la CAN, el 
Consejo Consultivo Económico y Social de Brasil y su Presidente que hoy preside la Asociación 
Mundial de Consejos Consultivos Económicos y Sociales. (21/04/08) 


