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Resolución de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur: proponer 
la creación del Instituto del Trabajo del Mercosur 

Una propuesta para reposicionar las políticas laborales en el Mercosur 

En la última reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur-CCSCS, que 
representa más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores, y de la que participaron  las 
centrales sindicales obreras de Argentina – CGT y CTA; de Brasil – CUT, FS y UGT; de Uruguay-
PIT/CNT  y de Paraguay-CUT e CUTA, desarrollada en Buenos Aires los días 6 y 7 de mayo, se ha 
decidido que en el marco de la próxima Cumbre de Presidentes del Mercosur, propondrá la  
creación del INSTITUTO DEL TRABAJO DEL MERCOSUR, como instrumento para integrar y 
articular los temas relacionados a las cuestiones sociolaborales, del Empleo y seguridad social.  

Producto de la evaluación y análisis de la situación que se viene registrando en los últimos años y 
que arroja como resultado un déficit en los avances de Derechos Laborales y de generación de 
Empleo, la CCSCS instrumenta esta propuesta como un nuevo aporte que permita la continuidad 
de la participación del movimiento obrero en el proceso de Integración Regional. 

La propuesta buscará integrar los organismos y espacios de tratamiento  de los temas 
sociolaborales existentes, para recuperar la importancia política de la temática laboral y del 
Empleo junto a la dimensión  comercial y productiva, en el marco del bloque regional.  

Esta iniciativa prevé instancias de decisión  tripartita, resaltando la responsabilidad de los 
Estados Parte en la generación de políticas públicas que garanticen el funcionamiento efectivo de 
la Dimensión  Social del Mercosur.  

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS  
Gerardo Martinez  
Secretario General  
Publicado en Clarín, Crónica y Página 12, en 12/05/08 

 

Inauguracion de Camara de Industria, Comercio y Turismo del Mercosur 

En Porto Alegre, el Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, 
Chacho Álvarez al inaugurar la Cámara de Industria, Comercio y Turismo del Mercosur  
comprometió un nuevo avance en la Integración Productiva. Álvarez se refirió especialmente a 
los ejes en que se viene trabajando desde la Presidencia de la CRPM en ampliar la concepción 
comercial del bloque e implementar la conformación de cadenas productivas en la región, 
incentivando el protagonismo de las pequeñas y medianas empresas.  

Alvarez planteó que esta etapa de trabajo en la región se caracteriza por profundizar la 
Integración Productiva, contando para ello con tres herramientas fundamentales: la Agencia para 
el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en el Mercosur, que sintetizaría y le otorgaría soporte 
organizativo e institucional a las políticas en curso, sobre todo y en lo que respecta a integración 
productiva; la instrumentación del Fondo PYMES - que fue aprobado en junio del 2007- y a los 
acuerdos de cooperación alcanzados en el área de Ciencia y Técnica y las reuniones de trabajo 
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que se vienen llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por el Grupo Mercado Común. Con la 
finalidad de seguir afianzando las bases de un Mercosur productivo y social y profundizar el 
trabajo con estas herramientas, Alvarez comprometió un encuentro entre las pequeñas y 
medianas empresas del Mercosur para el próximo mes de septiembre en Montevideo, buscando 
concretar un nuevo aporte a la integración productiva regional. Fuente: CRPM y Somos Mercosur 
– Mercosur ABC, 02/05/08 

Acuerdo Preliminar de Banco del Sur 

Los ministros de Economía de Brasil, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, más el viceministro 
de Pensiones de Bolivia, se reunieron el dia 02/05, 
en Montevideo, para analizar la conformación de 
capital de la entidad. La decision será consultada con 
Argentina, otro de los socios de Banco del Sur, que 
no pudo asistir a la cita debido al cambio del titular 
de la cartera de Economía.   

El Banco del Sur fue fundado en 
diciembre de 2007 por los presidentes 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay y Venezuela y un 
representante de Uruguay. Su objetivo 
principal será financiar el desarrollo 
económico y social de los países de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), que son miembros del 
banco. Comenzará a operar a finales de 
2008 con un capital inicial de 7.000 
millones de dólares, despues de 
aprobado por los presidentes y los 
Congresos de las naciones de que lo 
integrarán.   

 
"Hemos acordado consultar acerca de la posibilidad 
de comenzar la experiencia del Banco del Sur con un 
capital autorizado de 20.000 millones de dólares 
(12.830 millones de euros) y con un capital suscrito 
de 7.000 millones de dólares (4.490 millones de 
euros)", explicó a periodistas el ministro de 
Economía de Uruguay, Danilo Astori.  

La aportación del capital se dividirá en tres franjas: los más grandes -Argentina, Brasil y 
Venezuela- que suscribirán un capital de 2.000 millones de dólares (1.282 millones de euros); los 
de economías medianas --Uruguay y Ecuador-- aportarán 400 millones de dólares cada uno (256 
millones de euros), y en la tercera franja se situarán Paraguay y Bolivia, que sumarán 100 
millones de dólares (64,14 millones de euros) cada uno. También se acordó que el 10% del 
capital de cada uno de los integrantes se podrá aportar en moneda local y el 90% restante en 
divisas internacionales. Mercosur ABC, 02/05/08 

UNASUR aprueba anteproyecto de estrategia energética  suramericana 

Los ministros de  Energía, Petróleo y sectores afines de la Unión Suramericana de  Naciones 
(UNASUR) firmaron una declaración conjunta y aprobaron dos  anteproyectos: el de los 
lineamientos para la estrategia energética  suramericana, y anteproyecto de lineamientos 
del  plan de acción para  la integración energética regional, acordado en el I Consejo de  
Seguridad Energético Suramericano, realizado este jueves este en  Caracas.       

Los responsables de energía de Argentina, Bolivia,  Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú, Uruguay,  Suriname y Venezuela, rubricaron la declaración conjunta en el Salón  
Joaquín Crespo del Palacio de Miraflores, en presencia del  mandatario venezolano, Hugo Chávez. 

El ministro del Poder  Popular para la Energía y Petróleo y presidente de  Pdvsa, Rafael  Ramírez, 
leyó el instrumento jurídico dejando por sentada   la firma  de los anteproyectos, los cuales 
constituyen dos de los tres  mandatos de los jefes de Estado y/o Gobierno al Consejo Energético  
de  Suramérica. 

El tercer punto es conformar el Tratado de  Seguridad Energética, como un documento que le dé 
marco regulatorio  a la integración. Para diseñar su estructura se pidió un plazo de  seis meses.   

Los ministros también ordenaron evaluar y  profundizar varios temas entre  los que figura la 
propuesta de crear  una empresa grannacional del sector  energético para los países  
suramericanos. Mientras se conforma la empresa, la mesa de trabajo  es de gran utilidad para 
evaluar los proyectos bilaterales de los  países integrantes de UNASUR. 

El apoyo irrestricto a  Bolivia, por la difícil situación que afronta como consecuencia de  la 
participación ilegal de grupos neoliberales para separar al  departamento de Santa Cruz del resto 
de la nación del altiplano, fue  otro de los temas tratados, porque consideran que no solamente 
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se ve  afectado ese país sino toda la región. Además sus recursos son  elementos claves para la 
unión.    

Ramírez explicó al  presidente Chávez que en la reunión efectuada por los ministros en  horas de 
la mañana en la sede de La Campiña, luego de realizar una  revisión exhaustiva de los 
antecedentes que se fundamentan  en seis  reuniones técnicas y en las distintas cumbres 
realizadas para  lograr  la unión de los pueblos, surgieron algunos temas vinculados a los   
lineamientos de estrategia energética latinoamericana basados en dos  elementos conceptuales: 
la seguridad energética y los mecanismos de cooperación e integración.  

Respecto al tema de la seguridad  energética se mencionaron tópicos como el abastecimiento 
energético,  el intercambio energético regional, el  fortalecimiento de la  infraestructura 
energética, el desarrollo energético regional, la  industrialización y desarrollo energético, el uso  
 eficiente de la  energía, el desarrollo de energía renovable y la relación de los  países 
productores y consumidores.   

Mientras que en el  segundo tema se acordaron mecanismos para lograr la  complementariedad 
en las empresas estatales, intercambio y  transferencia de tecnología, la armonización de los 
aspectos  regulatorios entre los países, la integración regional de la  planificación, la asociación 
con los sectores públicos y privados, y  la convergencia de las políticas energéticas en una sola 
política.     

Posteriormente se presentó un plan de acción donde se habló del  diagnóstico y balance 
energético a largo plazo del eje  fundamental del tratado, como lo es el petrolero, el gas y la  
energía eléctrica.  

Además se introdujeron los temas del  carbón, las energías renovables y alternativas, la energía 
nuclear  como un elemento de trabajo en el plan de acción, los  biocombustibles y el ahorro y uso 
eficiente de la  energía.  ( Web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y   
 Información, Venezuela , 09/05/08) 

 

 

Perú aprovechará Cumbre ALC-UE para avanzar TLC con Unión Europea 

La V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina (AL) y el Caribe - Unión 
Europea (UE) – que se realizará en Lima entre el 13 al 17 de mayo– será la plataforma ideal para 
que el gobierno peruano busque acelerar las negociaciones que viene realizando a nivel de la 
Comunidad Andina (CAN) para obtener un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la UE, el segundo 
mayor destino de nuestras exportaciones después de EEUU. 

Si bien la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Mercedes Aráoz, señaló a La 
República que durante la Cumbre el equipo negociador peruano no realizará una propuesta 
formal para que nuestro país acuerde bilateralmente –y ya no a nivel de la CAN– el TLC con la 
UE, no descartó que a nivel político el presidente Alan García logre convencer a sus pares 
europeos de que el Perú negocie individualmente el TLC con la UE. 

Si bien hasta el momento la Unión Europea se ha mantenido firme en solo aceptar una 
negociación en bloque con la CAN (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) esta semana se abrió una 
ventana para el gobierno peruano cuando el eurodiputado español José Ignacio Salafranca –
recién llegado a Lima para la Cumbre ALC-UE– señaló que la UE reconoce las asimetrías 
económicas de cada país, por lo que las "puertas están abiertas" para otro tipo de negociación. 

El futuro acuerdo con la UE –ya sea negociado dentro de la CAN o bilateralmente–
indudablemente traerá como principal sector afectado a la agricultura tradicional. 

Según explicó Aráoz, ello se deberá al ingreso de los cereales europres altamente subsidiados 
(arroz, maíz, trigo, etc). Por el contrario muy distintas son las expectativas del economista Pedro 
Francke sobre la efectividad de la Cumbre ALC- UE. 
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Refiere que en temas como la lucha contra la pobreza y el cambio climático –las principales 
mesas de discusión de la Cumbre– solo concluirán en declaraciones de buena voluntad, pero en 
ningún acuerdo en concreto. (Peru – Diario La Republica, 07/05/08) 

Banco Mundial respalda TLC entre Estados Unidos y Colombia 

El Congreso de Estados Unidos debe ratificar el Tratado de Libre Comercio que firmó ese país con 
Colombia, dijo el jueves el Banco Mundial, para reconocer parte de los esfuerzos de la nación 
andina por reformar su economía y mejorar las instituciones democráticas. 

Los legisladores demócratas que controlan la mayoría del Congreso estadounidense han 
bloqueado el inicio del trámite de ratificación de la iniciativa, alegando preocupaciones en torno a 
que el presidente Álvaro Uribe no ha hecho suficiente por contener los crímenes contra líderes 
sindicales. 

"Es un acuerdo que puede beneficiar tanto a Colombia como a Estados Unidos," dijo el presidente 
del Banco Mundial, Robert Zoellick, quien inició la negociación del TLC en el 2004, cuando era el 
Representante Comercial de Estados Unidos. 

"Es importante más allá del comercio porque es parte de una serie de reformas que apoyan la 
agenda de Colombia, ya sea en seguridad, derechos humanos o en los esfuerzos contra el 
narcotráfico," sostuvo Zoellick, quien cumplió una rápida visita a Colombia luego de un paso 
anterior por México.  

Colombia muestra el mejor desempeño económico en tres décadas apoyado en la política de 
seguridad implementada por Uribe y fuertemente respaldada por Estados Unidos, que ha 
entregado más de 5.000 millones de dólares en ayuda mayoritaria-mente militar después de 
aprobar en el 2000 un plan para combatir al narcotráfico y a los grupos armados ilegales. 

Pero el país es aún el mayor abastecedor mundial de cocaína, cuyas ganancias nutren a la 
guerrilla izquierdista y a una serie de bandas ilegales de narcotraficantes que batallan por el 
control de las rutas para su exportación. 

(Reporte de Mónica García, escrito por Javier Mozzo Peña; editado por Hernán García, ) Reuters, 
09/05/08 

 

 

Brasil y Argentina prorrogan por cinco años acuerdo automotor 
 
El libre comercio de automóviles y autopiezas entre Argentina y Brasil fue postergado, 
contrariando la posición defendida por Brasil en las negociaciones mantenidas con el gobierno 
argentino, señala una nota de Janes Rocha en el diario Valor Economico. En compensación, la 
Argentina finalmente acordó establecer un plazo de cinco años para el nuevo acuerdo automotor 
bilateral que está en discusión y debe ser concluido en junio, cuando vence el que está 
actualmente en vigor.  

Recién al finalizar ese plazo es que habría libre tránsito de vehículos y piezas entre los dos 
países. La Argentina nunca concordó con la liberación del comercio, que viene siendo postergado 
desde diciembre de 2005 cuando venció el primer acuerdo firmado en 2002, explica Rocha, que 
aclara que hasta ahora la renovación ha sido anual.  

En febrero, quedó claro para el gobierno brasileño que los argentinos no aceptarían el libre 
comercio, con lo que Brasil pasó a defender un régimen de largo plazo, para dar estabilidad al 
sector y atraer nuevas inversiones. En este momento se llegó al consenso por un plazo de cinco 
años de negociación entre los equipos del Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior brasileño y la Secretaría de Industria argentina.  

Según Fraguío, secretario de Industria de la Argentina y el secretario ejecutivo del Ministerio de 
Desarrollo, Ivan Ramalho, el régimen automotor bilateral que va a estar vigente a partir de junio 
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hasta 2013, incluye un monitoreo técnico trimestral y el apoyo del BNDES a las inversiones del 
sector de autopiezas en Argentina.  

Aún no se llegó sin embargo, a un acuerdo sobre el principal punto del régimen bilateral, el 
sistema "flex", que determina la proporción permitida de vehículos y autopiezas importados y 
exportados entre los dos países sin pago de impuesto de importación. Por el régimen en vigor 
hace casi un año, por cada US$ 1 exportado por Brasil, la Argentina puede exportar US$ 1,95, 
ventaja obtenida para compensar asimetrías en el sector de autopiezas.  

Aún con la ventaja del "flex", el comercio bilateral es más favorable a Brasil, com un saldo de las 
transacciones de compra y venta de vehículos deficitario en US$ 600 M para la Argentina, según 
datos de Adefa. El déficit en el comercio de autopiezas más que dobla el de automóviles, llegando 
a los US$ 1.400 M. (Valor Economico y Mercosur ABC, 08/05/08)  

 

Sueldo justo, trabajo y plan contra el hambre piden a Fernando Lugo 

Un rosario de pedidos recibió Lugo durante el acto organizado por la Coordinadora de Centrales 
Sindicales con motivo del Día Mundial de los Trabajadores, que en principio debió realizarse 
frente al Panteón de los Héroes, pero debido a la inclemencia del tiempo, se trasladó al salón de 
actos de Cristo Rey que estuvo repleto de trabajadores. Miguel Zayas, del gremio de los choferes, 
se dirigió a los presentes resaltando que con la victoria de Lugo se dijo “basta al neoliberalismo”. 
El sindicalista fustigó a la Federación Nacional Campesina, que con su campaña al voto castigo, 
no hizo otra cosa que aliarse con el oficialismo; sin embargo, el pueblo sufragó por el cambio, 
remarcó. Reclamó al nuevo presidente un gobierno leal al pueblo, con IPS que sirva a la gente y 
un Ministerio de Justicia que defienda a los trabajadores y genere puestos y no un perseguidor, 
como es actualmente.  

Seguidamente, propuso la implementación de un plan de emergencia alimentaria, para vencer el 
hambre, otro plan de reactivación económica para generar trabajo y el saneamiento de la 
administración pública para que termine la corrupción. Por su parte, Jorge Alvarenga, de la 
Central Unitaria de Trabajadores, dijo que los trabajadores fueron los protagonistas del cambio el 
pasado 20 de abril, por lo que exhortó a los presentes a acompañar a Lugo. Pidió al presidente 
electo los mejores hombres en la administración y no el amiguismo. 

El dirigente sindical exigió, además, la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, 
por perseguir a los trabajadores, quienes muchas veces mueren en los prolonga-dos juicios. Otro 
reclamo de Alvarenga fue de garantías para acceder a sueldos justos, y que la patronal pague el 
IPS porque a muchos obreros se les descuenta pero no llega a la previsional, y por tanto, no 
reciben la asistencia. Bernardo Rojas, de la CUT-A, fue otro de los oradores.  

Por su parte, Lugo dijo a los trabajadores: “Recojo en la mente y en el corazón los reclamos de 
los líderes sindicales”. Seguidamente, invitó a todos a construir un Paraguay diferente y recordó 
que su gobierno privilegiará a los más humildes, pobres y marginados. “Terminó la exclusión, la 
persecución y el acceso a los puestos con afiliaciones”, dijo con mucha vehemencia. Finalmente, 
apuntó que el nuevo Paraguay está naciendo y que su compromiso es engrandecerlo. El 
presidente electo, Fernando Lugo, se comprometió con los obreros y funcionarios a acabar con la 
exclusión social, la persecución y las afiliaciones para acceder a un puesto en una institución 
pública. (Paraguay - ABColor, 02/05/2008) 

Tribunal juzgará el comportamiento de empresas transnacionales en la Cumbre 

Durante la Cumbre de los Pueblos que será en Lima, Perú, del 13 al 16 de mayo, las empresas 
transnacionales europeas que actúan de manera abusiva en América Latina y el Caribe serán 
juzgadas en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Durante el encuentro, violaciones de 
derechos humanos, ambientales, sociales o de trabajo serán denunciadas por movimientos 
sociales y entidades de la sociedad civil. Desde Brasil se promoverán los casos de siete 
empresas.  
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La alemana Thyssen-Krupp es acusada de polución y no respetar a la comunidad de pescadores 
de la Bahía de Sepetiba, en Rio de Janeiro, durante obras de construcción de un complejo 
siderúrgico y portuario. El caso será indicado por los propios pescadores de la Bahía y el Foro del 
Medio Ambiente del Trabajador. Otra denuncia será sobre la construcción de hidroeléctricas, 
especialmente en los estados Tocantins y Goias, por parte de la empresa francesa Suez. 

El Movimiento de los Afectados por las Represas darán a conocer los impactos socio ambientales 
en áreas ricas en recursos naturales. Las farmacéuticas Roche y Boehringer que actúan a nivel 
global serán denunciadas por abuso en testeos de medicamentos e infracción de la legislación 
brasileña de quiebra de patentes. El caso estará representado por la asociación Brasileña 
Interdisciplinar de SIDA y la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP). La 
transnacional Unilever que fabrica productos de limpieza y alimentación, será acusada de violar 
derechos de trabajadores y sindicales en Brasil, Chile y Colombia. (Orit, 09/05/08) 

 

 
Relaciones Unión Europea - América Latina y Caribe 

Según reseña la historia, fue un 12 de octubre de 1492 que Europa tuvo el primer contacto con el 
continente que posteriormente fue llamado “América”, cuando las tres carabelas comandadas por 
Cristóbal Colón llegaron al mar del Caribe. A partir de entonces, viene la conquista y una 
colonización implacable signada por el saqueo de riquezas –particularmente metales preciosos-, 
el exterminio de los pueblos originarios y sus civilizaciones, y la implantación de esclavos 
africanos traídos a la fuerza. Y esta es una de las principales fuentes de la prosperidad europea. 
Faltan unos meses para conmemorar el inicio de las luchas independentistas que dieron paso a la 
conformación de las actuales repúblicas que aparecen en el mapa de América Latina y el Caribe, 
aunque a la postre significó que la impronta colonial cambie de forma, sin desvanecerse. Atávico 
legado histórico que conspira contra la integración regional. 

Desde entonces, mucha agua ha pasado bajo los puentes de la historia, hasta que en 1999, en 
Río de Janeiro (Brasil) se abrió un espacio de diálogo gubernamental para buscar acuerdos entre 
la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La secuencia: reuniones en Madrid (2002), 
Guadalajara (2004) y Viena (2006). La próxima parada será Lima, con la cumbre presidencial 
que tendrá lugar el próximo 16 de mayo. En esta dinámica, si bien la referencia a la “sociedad 
civil” ha sido una constante, en los hechos ha resultado relegada en los espacios oficiales, aunque 
por intermedio de sus expresiones organizativas más dinámicas ha buscado hacer oír su voz, con 
cierto retraso. Es así que, en Lima, de cara a la V Cumbre UE-ALC, tendrá lugar el tercer 
encuentro de Enlazando Alternativas, promovido por coordinaciones y organizaciones sociales de 
los dos continentes, pues entre los pueblos hay una sintonía que prevalece en sentido de 
hermandad y humanidad. Este es el sentido del número doble de la revista América Latina en 
Movimiento (431- 432) “Unión Europea – América Latina y Caribe: 500 años después”, cuyos 
autores y temas reseñamos a continuación: 

América Latina y la Unión Europea: ¿Asociación o subordinación? Enrique Daza 

Integración sí ¿pero cuál? Helmuth Markov 

El Acuerdo de Asociación Económica UE-Caribe: de la retórica a la práctica- Hecmilio 
Galván 

Entre la UE y ALC: Los acuerdos de cooperación - Alejandro Teitelbaum 

La cooperación, ¿al servicio de las políticas europeas de libre comercio y de inversión? 
- Gérard Karlshausen 

La construcción de un movimiento social biregional contra el neoliberalismo -Brid 
Brennan y Gonzalo Berrón 

Las multinacionales españolas en América Latina -Pedro Ramiro 

y otros - Edición digital (descargar en pdf): http://alainet.org/publica/431.html
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Una herramienta necesaria para la integración 

Diego Ghersi  

La defensa integrada debe reflexionarse como una confluencia de factores históricos, políticos y 
económicos y de los esfuerzos actuales por hacer eje en elementos comunes de convivencia por 
parte de los países de la región. 

Por su pasado militar, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez es el mandatario regional que 
mejor comprende las urgencias y los alcances de lo que significa establecer una política de 
defensa común en Sudamérica. Heredero y defensor del pensamiento de Simón Bolívar, deja 
entrever la cuestión cuando sostiene: "Debe llegar el día en que el Mercosur tenga una 
organización de defensa, donde vayamos fusionando las fuerzas armadas de nuestros países y 
donde enmarquemos una estrategia propia de seguridad, de soberanía y de defensa". 

El tema dista de ser una cuestión menor. La integración regional ha sido entendida por los 
gobiernos actuales como la herramienta para interactuar en el sistema internacional.  

Herramienta compleja –porque implica conciliar intereses de múltiples actores- y multifacética 
–porque implica construir un paquete común sobre muchas esferas de interés-. El objetivo final 
será la integración de los actuales Estados-nación que conforman el área en una sola unidad 
política y económica organizada, lo suficientemente fuerte como para afrontar la convivencia en 
pié de igualdad con las otras que pueblan la Tierra. 

En ese contexto, los aspectos referidos a la defensa regional distan notablemente del 
pensamiento que reinaba sobre el tema en los momentos inmediatamente posteriores a las 
revoluciones liberales de la América del siglo XIX. Las unidades políticas que se conformaron 
hace dos siglos –alentadas por potencias extracontinentales cultivadoras del “divide y vencerás”- 
no fueron capaces de conformar la gran nación americana desde el Río Grande hasta Tierra del 
Fuego. 

Actualmente, las amenazas externas para la región pueden percibirse en los debates propiciados 
desde el pentágono, tendientes a imponer simplificaciones que, detrás del debate sobre 
seguridad y defensa, pretenden inducir a políticas que impongan el uso de fuerzas armadas 
diferenciadas y divididas, cuyo ámbito de aplicación sería el control social de los pueblos. Este 
discurso es antagónico con el de la integración regional. 

Pensar la integración es imaginar una Nación Sudamericana plenamente integrada capaz de 
compensar su variada población plena de culturas ricas y distintas, pero de origen común. Una 
Nación enclavada en un inmenso territorio virgen, o al menos con menor grado de deterioro que 
otros áreas súper explotadas del planeta. 

……..Por otra parte, desde el punto de vista estratégico, no puede hablarse exclusivamente de 
una defensa del Mercosur, sin considerar las implicancias de los países vecinos a él, desde una 
visión estratégica operacional relativa a una distribución eficaz de las fuerzas en posiciones 
geográficamente correctas para el logro de su misión. 

A todo lo expuesto, apuntan las periódicas reuniones de Ministros de defensa de los países de la 
región. Es ese el sentido que buscarse en las palabras sobre el tema del ministro brasileño 
Nelson Jobim a su par estadounidense Robert Gates: “la mejor contribución de Estados Unidos 
sería mantenerse al margen”. (Agencia Periodística del Mercosur - APM, 11/05) 

 (*) El autor de esta nota es alumno del Seminario “Periodismo en Escenarios Políticos 
Latinoamericanos” que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) en la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP 

Lea la nota completa en 
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=3867
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