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America Latina y Unión Europea una relación desintegrada 

Todos gobiernos latinoamericanos rechazaron la Directiva de Retorno de la UE 

Los gobiernos de Latinoamérica censuraron de forma unánime la Directiva de Retorno para  
inmigrantes ilegales que aprobó el Parlamento Europeo el miércoles. Mercosur presentará una 
nota conjunta de protesta y Uruguay quiere llevar el tema a Naciones Unidas. Por su parte, el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó de paradoja el hecho de que la Unión 
Europea negocie Acuerdos de Asociación y establezca alianzas estratégicas al mismo tiempo que 
adopta "medidas como la internación prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes 
ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos.                                  

Mercosur rechaza Directiva de Retorno de Inmigración la Unión Europea 

La "Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur" reunida en ayer jueves Montevideo 
(Uruguay) se opuso a lo que denominó "dura ley" contra los indocumentados, que aprobó la 
Unión Europea, por considerar que viola los derechos humanos. El presidente de la Comisión del 
bloque suramericano, Carlos "Chacho" Álvarez, la definió como una norma "represiva y 
discriminatoria". A su  juicio, el Mercosur debería aunar esfuerzos con los restantes países de 
Latinoamérica para intentar revertir la Directiva europea y lograr que se desarrolle una política 
más armónica y justa.                                                         

Presidente venezolano negará petróleo a los países europeos que apliquen la 
Directiva de Retorno                                                      

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó ayer jueves con detener el envío de petróleo 
a los países europeos que apliquen la nueva norma sobre inmigrantes indocumentados que 
aprobó el miércoles el Parlamento de la Unión Europea (UE), y con revisar las inversiones de 
estos países. (Pauta Informativa CELARE, 20 de Junio de 2008 )   

Habrá una reunión CAN-UE sobre la directiva de retorno 

La reunión del presidente Evo Morales y los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) 
concluyó con la promesa de que habrá un acercamiento entre la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) y el bloque europeo para tratar el tema de la Directiva de Retorno para inmigrantes 
aprobada esta semana.                 

Al término de la reunión, que duró cerca de tres horas en Palacio de Gobierno, el embajador de 
Francia en Bolivia, Alain Fouquet, dijo que se explicó al mandatario boliviano los argumentos y 
motivos por los cuales el Parlamento Europeo tomó la decisión de aprobar la norma que autoriza 
la expulsión de inmigrantes indocumentados.              

El jefe de la misión diplomática francesa indicó que hay la posibilidad de una reunión entre la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea para tratar el tema de la directiva de 
retorno, aunque dijo que el tema está ya aprobado por la Eurocámara.         

Ayer el mandatario boliviano afirmó que la llamada "Directiva de Retorno" de inmigrantes, puede 
generar "conflictos en Europa y Latinoamérica, porque habrá una reacción". "Yo les pido que no 
nos lleven a un enfrentamiento".                                                                       
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Morales anunció que promoverá una campaña internacional de rechazo a la Directiva en toda 
reunión de mandatarios y anunció que pedirá a los presidentes de Europa y al Parlamento 
Europeo que no cometan una agresión a la humanidad y a la vida con las nuevas medidas que 
está adoptando. “Lo que están haciendo es muy grave", enfatizó. (Fuente: Red Erbol, 20/06/08)     

La Directiva de Retorno amenaza el acuerdo CAN UE 

Carta del Presidente de Bolivia, Evo Morales, con motivo de la política de inmigración de la UE 

Presidente Evo Morales divulga carta a la prensa dejando claro que Bolivia  que dice la prensa la 
posición de Bolivia no es retirarse de la negociación CAN-UE, sino denunciar que es poco ético 
negociar por un lado mientras por otro lado se asumen medidas como las de la Directiva del 
Retorno.  

Morales inicia su carta recordando la historia. " Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, 
Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de Europeos partieron a las 
Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los 
totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas."  

Y llega al presente "Hoy, estoy siguiendo con preocupación el proceso de la llamada "directiva 
retorno". El texto, validado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior de los 27 países de 
la Unión Europea, tiene que ser votado el 18 de junio en el Parlamento europeo. Siento que 
endurece de manera drástica las condiciones de detención y expulsión a los migrantes 
indocumentados, cualquiera sea su tiempo de permanencia en los países europeos, su situación 
laboral, sus lazos familiares, su voluntad y sus logros de integración." 

"Lamentablemente, el proyecto de "directiva retorno" complica terriblemente esta realidad. Si 
concebimos que cada Estado o grupo de Estados puede definir sus políticas migratorias en toda 
soberanía, no podemos aceptar que los derechos fundamentales de las personas sean denegados 
a nuestros compatriotas y hermanos latinoamericanos. La "directiva retorno" preve la posibilidad 
de un encarcelamiento de los migrantes indocumentados hasta 18 meses antes de su expulsión - 
o "alejamiento", según el término de la directiva. ¡18 meses! ¡ Sin juicio ni justicia ! Tal como 
está hoy el proyecto de texto de la directiva viola claramante los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. " 

Lo que Bolivia plantea  es que el Acuerdo de Asociación CAN UE implica necesariamente una 
negociación de bloque a bloque, con los 4 países y los tres pilares (dialogo político, cooperación y 
comercio), en la cual la UE debe tomar en cuenta los diferentes enfoques económicos de la CAN y 
no buscar uniformizar la CAN detrás de una posición de libre comercio. (09-06-2008 Texto 
completo en www.funsolon.org)  

Unión Europea responde a Morales 

La Comisión Europea (CE), frente a la carta de Morales, negó que la llamada "directiva de 
retorno" viole los derechos humanos de los inmigrantes ilegales y expresó su disposición a 
"explicárselo" cuando sea preciso al presidente Evo Morales, que ha amenazado con bloquear las 
negociaciones comerciales por esta ley.  

La portavoz de Relaciones Exteriores de la CE, Christiane Hohmann, declaró a Efe que el 
Ejecutivo comunitario querría ofrecer explicaciones al Presidente boliviano sobre el contenido de 
una directiva que, según aseguró, "cuida los derechos humanos".  

Los 27 Estados de la UE aprobaron el pasado jueves por unanimidad la directiva de retorno de 
inmigrantes ilegales, que aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo el día 18 para su 
entrada en vigor.  

Aprobada ya por el Consejo (estados miembros) por unanimidad, el Parlamento Europeo (PE) 
tiene previsto votar la propuesta de directiva de retorno el próximo 18 de junio en Estrasburgo. 
La directiva aproxima la expulsión de unos 8 millones de inmigrantes ilegales que se calcula 
viven en los 27 estados miembros de la UE, entre ellos unos 500 mil bolivianos, la mayoría en 
España ( Bolivia, Los Tiempos.com, 11/06/08) 
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Chile propone a Bolivia para Secretaría General de Unasur 

El Gobierno de Chile, que actualmente ostenta la Presidencia pro témpore de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur), propuso a Bolivia que asuma por dos años la Secretaría 
General de este organismo.                                                

Bolivia ya cuenta con apoyo explícito de  Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, explicó que la decisión obedece a que Chile 
tiene muy buenas relaciones con Bolivia y el gobierno chileno desea dar la señal de que este 
diálogo positivo y constructivo que existe con Bolivia es en serio.

Reunión Especializada Comunicación Social Mercosur

Durante los días 20 y 21 de Mayo se realizó en la ciudad de Buenos Aires, la XIV Reunión 
Especializada de Comunicación Social del MERCOSUR (RECS), de la cual participaron 
representantes de Brasil, Paraguay, Venezuela, de la Secretaría del Mercosur y de nuestro país. 
En cumplimiento con lo acordado en el punto 3 del Acta de la XIII RECS, la Presidencia Pro 
Tempore Argentina (PPTA) invitó al Consejero Matthias Jørgensen, funcionario de la Delegación 
de la Comisión Europea en Argentina, para transmitir la experiencia europea en materia de 
comunicación institucional. Así mismo se abordaron numerosos temas que hacen a la necesidad 
de que la comunicación sea facilitadora de los procesos de integración y se analizaron las 
diferentes herramientas de información y prensa. La REIPS presentó un informe sobre los 
avances en la organización de la Cumbre Social a realizarse en Tucumán.  (MercosurABC, 
30/05/08)  

Mercosur: inversión regional 

El Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur Chacho Álvarez abrió 
el Encuentro sobre "Integración regional e inversión extranjera en Brasil y el Mercosur ", junto al 
Coordinador de la Red Nacional de Inversión del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 
Exterior de Brasil Eduardo Celino y al Economista de Comercio del Banco Interamericano de 
Desarrollo Mauricio Mesquite Moreira. El encuentro, que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton 
contó con la presencia del Vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa, el Presidente del 
Consejo Económico InterAmericano Barry Featherman y el Embajador de Brasil en Uruguay José 
Eduardo Felicio, tiene por objeto ofrecer un foro para que los representantes de las instituciones 
multilaterales, el sector público y los empresarios de la región puedan debatir las estrategias y 
construcción de programas que faciliten las inversiones en pos de la promoción del desarrollo 
económico regional. 

En la conferencia Álvarez en referencia a los desafíos presentes y futuros en cuanto a las 
inversiones en el Mercosur, destacó: ..." nunca se han dado en nuestros países el conjunto de 
situaciones favorables que tenemos hoy, la consolidación de las democracias en la región, el 
haber resuelto los conflictos por la vía institucional: sin este marco hablar de políticas, de 
inversiones, sin hablar de proyectos estratégicos a mediano plazo es inviable. Hoy estamos 
viendo los números positivos de nuestros países, con balanzas equilibradas, administrables; por 
primera vez hoy tenemos recursos y capacidades para enfrentar las vulnerabilidades de las crisis 
internacionales. Por primera vez podemos pensar en términos estratégicos a mediano plazo. 
Nosotros creemos, y estamos trabajando mucho en eso, que a la construcción del mercado 
común debemos agregarle la integración productiva, a tal fin es que estamos organizando en los 
próximos meses el Primer Encuentro de PyMEs de la Región, porque tenemos que plantear un 
esquema de competencia de estas empresas pero con un esquema de cooperación 
interempresarial y una cultura asociativa para construir soportes de innovación que nos 
garanticen la competitividad en los mercados ampliados..."(Diario La Republica–Uruguai, 
02/06/08) 
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Acuerdo automotor Uruguay - Brasil está cerca 

Brasil anunció ayer su intención de renovar este mes el acuerdo automotor con Uruguay. El 
anuncio lo hizo el secretario de Desarrollo de la Producción del Ministerio de Desarrollo brasileño, 
Armando Meziat, quien aseguró que se pretende firmar un acuerdo similar con Paraguay. El 
primer vehículo que será importado por Brasil dentro del nuevo acuerdo con Uruguay será el 
Tiggo, utilitario de pequeño porte de la sino-argentina Chery Socma, que es fabricado en 
Uruguay con chasis importados de China.  

El acuerdo a ser firmado indica que Uruguay deberá vender a Brasil 1.500 vehículos en el 
segundo semestre de 2008, para llegar a los 10.000 vehículos en 2011. Actualmente, Brasil 
importa US$ 18 millones en repuestos desde Uruguay y exporta por US$ 230. Para él, es posible 
llegar a una acuerdo automotor en todo el Mercosur. (Uruguai – El País, 04/06/08) 

La integración será el eje de la cumbre de las ciudades del Mercosur  

La cumbre de ciudades del Mercosur (Mercociudades) a realizarse del 16 al 19 de junio en 
Canelones, Uruguay, centrará su análisis en la integración de los gobiernos municipales y los 
ciudadanos, se anunció oficialmente el martes. Bajo el lema 'Integrar ciudadanos, integrar 
ciudadanas, integrar ciudades, integrar naciones' se reunirán delegados de 181 urbes de 
Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay, socios plenos del Mercosur. 
 
También intervendrán representantes de ciudades de países asociados al bloque regional 
sudamericano: Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. El objetivo del encuentro es confirmar el 
compromiso de la red en el desarrollo de políticas públicas inclusivas y respaldar el proceso de 
articulación social y económica de los países de la región. 

'Mercociudades' se creó en 1995 con el fin de lograr la participación de los municipios en el marco 
del Mercosur e impulsar el intercambio y la cooperación entre las ciudades de la región. Las 12 
ciudades fundadoras son Asunción (Paraguay), Rosario, La Plata, Córdoba, Buenos Aires 
(Argentina), Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador (Brasil), y 
Montevideo (Uruguay). (Argenpress, 04/06/08) 

Mercadante propondrá agencia de desarrollo para el Mercosur 

El presidente de la Representación Brasileña en el Parlamento del Mercosur, senador Aloizio 
Mercadante (PT-SP), va a presentar una moción, durante la próxima reunión del organismo, 
sugiriendo la creación de una agencia de desarrollo para el bloque. Hizo el anuncio durante 
audiencia pública realizada el jueves (5) con la asistencia del embajador Régis Arslanian, 
representante permanente de Brasil junto al Mercosur y a la Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi). El principal objetivo de la agencia, según el senador, sería el de elaborar 
proyectos que estimulen el desarrollo de los países que componen el bloque y la integración 
regional. Por medio de la elaboración de proyectos técnicos, afirma, se garantizará una buena 
utilización de los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), 
además de posibles futuros financiamientos de organismos multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  

Como ejemplo de proyecto que podría ser beneficiado con los recursos del Focem, que ya 
alcanzan US$ 153 millones, el senador citó el de ampliación del sistema de distribución de 
electricidad en Paraguay, usando como base la energía producida por la hidroeléctrica de Itaipú. 
Con más electricidad disponible, previó, muchas empresas brasileñas podrían invertir en la 
construcción de industrias en el país vecino. Arslanian consideró "muy buena" la idea de creación 
de una agencia "que formula proyectos". Observó que casi todos los proyectos presentados hasta 
hoy al Focem fueron de iniciativa individual de los países del bloque. A su ver, la agencia podría 
contribuir para la formación de una "mayor noción de prioridades". El Focem fue definido por 
Arslanian, durante la audiencia, como un "gran éxito" del Mercosur. Con menos de dos años de 
funcionamiento, el fondo - creado para reducir las llamadas "asimetrías" entre los integrantes del 
bloque - ya financió obras como la de construcción de un conjunto habitacional en la periferia de 
Asunción, capital de Paraguay. 

La placa de inauguración, informó el embajador, indicaba que la obra había sido financiada con 
recursos del Mercosur. Otro proyecto ya terminado para ser colocado en práctica, anunció, es el 
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de una nueva interligación de la rede de energía de Uruguay con la de Brasil. La próxima reunión 
del Parlamento del Mercosur deberá ocurrir entre los días 27 y 28 próximo en la ciudad de 
Tucumán, Argentina, donde se realizará, enseguida, la Cúpula de Presidentes de los países que 
componen el bloque. ( Boletin  Parlasur/Senado Brasil 09/06/08) 

 
 

Negociaciones para un TLC entre Perú y China se acelerarán 

Las negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China se acelerarán con el 
objetivo de concluirlas lo más pronto posible, debido a que será beneficioso para ambas partes, 
aseguró el ministro de Comercio de la República Popular China, Chen Deming. 
Dijo estar satisfecho por el progreso de las tratativas bilaterales como resultado del arduo trabajo 
que realizan los equipos técnicos de ambas naciones. Sin embargo, aclaró que todavía no hay 
una fecha para la culminación de este proceso.  Ambos gobiernos se plantearon la meta de 
suscribir un TLC en noviembre provechando la visita del presidente de la República Popular de 
China, Hu Jintao, a Lima para asistir a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APEC). 

El ministro chino sostuvo una reunión bilateral con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, 
Mercedes Aráoz, el pasado viernes previo al inicio de la Reunión de Ministros Responsables de 
Comercio (MRT) del APEC,cita que concluyó el domingo pasado en Arequipa. Al respecto, Aráoz 
resaltó que la reunión con su homólogo fue muy buena pues el ministro chino “fue increíblemente 
positivo al igual que el lado peruano para poder avanzar en las negociaciones”. 
El presidente de Adex, José Luis Silva, manifestó que los empresarios peruanos están preparados 
para el caso que se firme un TLC con China en el muy corto plazo.  Consideró significativo que 
China también tenga un interés por agilizar la negociación del Tratado de Libre Comercio. (Diario 
El Peruano, 03/06/08) 

Perú logró apoyo de Ecuador para modificar Decisión de propiedad intelectual                 

El Perú ya cuenta con el apoyo de Ecuador para modificar la Decisión N° 486 de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN), referida a la propiedad intelectual, lo cual es necesario para 
implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.  

La Decisión N° 486 comprende definiciones sobre compensación por uso de patentes no 
farmacéuticas, el derecho de usar patentes protegidas en actos preparatorios y adhesión, entre 
otros aspectos.                            

Según la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Mercedes Aráoz, Perú y 
Ecuador han sostenido conversaciones tanto en el ámbito técnico como el político. La Ministra 
defiende que el tema sea visto por su lado técnico y adelantó que el Perú enviará información a 
Bolivia para que corrobore que dicho cambio no afecta su normativa.  

Por otro lado, la titular del sector puntualizó que la propuesta presentada por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) sobre contratos laborales temporales para la Promoción 
de Exportaciones no Tradicionales aún requiere de algunos ajustes. Refirió que este anteproyecto 
establece, entre otros aspectos, que las empresas exportadoras de productos no tradicionales en 
un porcentaje de 40% o más del valor de su producción anual vendida pueden hacer uso del 
régimen de contratación temporal.  

El Poder Ejecutivo publicará la próxima semana 5 normas del nuevo paquete de disposiciones que 
se darán en el  marco del proceso de implementación del TLC con Estados Unidos, anunció la 
ministra de Comercio Exterior y  Turismo, Mercedes Aráoz. “Entre las normativas por aprobarse 
están la modificación a la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley de los  Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, la Ley General de Sanidad Agraria y la Ley Marco de Inocuidad de 
Alimentos.” (Diario El Peruano – Peru, 11/06/08) 
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La Argentina y Chile crearán una comisión de comercio e inversiones 

La Cancillería argentina junto con la chilena comenzarán a delinear la agenda para trabajar en un 
sistema para evitar o solucionar conflictos comerciales, similar al que el gobierno argentino tiene 
con Brasil y que permitió arribar al reciente acuerdo para la industria automotriz hasta 2013. A 
pesar de que Chile hoy es el tercer principal mercado para las exportaciones argentinas, con 
ventas por más de u$s1.200 millones durante el tercer trimestre del año, -según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)-, no existe a nivel bilateral un instrumento 
que sirva para prevenir o solucionar conflictos comerciales. 

El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Argentina, Alfredo 
Chiaradia, y el director general de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de 
Chile, Carlos Furche, acordaron lanzar en los próximos meses una comisión bilateral de comercio 
e inversiones. De concretarse el proyecto, la Argentina pasaría a tener con Chile un mecanismo 
similar al que actualmente posee con Brasil desde octubre de 2003 y que permitió, a fines de 
mayo, lograr extender el acuerdo de la industria automotriz hasta el 2013. También permitió 
obtener buenos resultados en sectores productivos sensibles, donde Brasil tiene mayores 
ventajas, como calzado o línea blanca. A diferencia del acuerdo con Brasil, que tiene un sesgo 
netamente industrial, se prevé que sean las respectivas cancillerías las que administren este 
instrumento con Chile. 

Actualmente, en caso de existir algún conflicto comercial entre la Argentina y Chile se resuelve, 
según corresponda, o a nivel Organización Mundial del Comercio (OMC), o a través de la 
Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 35, que involucra a 
todos los países del Mercosur. Durante los dos últimos años, hubo una fuerte disputa en áreas 
sensibles como lácteos y trigo. Con respecto al primer sector, a fines de 2006, el Gobierno 
argentino llegó a denunciar ante la OMC a Chile por haber impuesto barreras arancelarias. Por su 
parte, ambos países volvieron a enfrentarse debido a la aplicación de bandas de precios al trigo 
por parte de la nación trasandina, una práctica que provocó fuerte malestar entre los 
exportadores argentinos y que necesitó de un fallo por parte de la OMC para que fueran 
eliminadas.  (Argentina – Infobae, 12/06/08) 

Instan a corregir desequilibrios en tratativas de Ronda Doha 

Argentina y la India reiteraron hoy su "sostenido y firme reclamo para concluir  satisfactoria-
mente la Ronda de Doha", de negociaciones en la Organización Multilateral de  Comercio e 
instaron a "corregir los desequilibrios actuales", en especial en las áreas clave de  Agricultura y 
Bienes Industriales - NAMA. 

Durante la reunión mantenida este lunes y martes en Buenos Aires, el secretario de Comercio y  
Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, y el secretario de Comercio de la  
India, Gopal Pillai, coincidieron en la importancia de concluir las negociaciones multilaterales  en 
el menor plazo posible.                                             

"Una pronta resolución de la Ronda de Doha para el Desarrollo reforzaría el sistema multilateral  
de comercio", dijeron los funcionarios, según consignó un comunicado de la cancillería. 

En materia agrícola, ambos secretarios destacaron la necesidad de "alcanzar una reducción  
sustantiva de las subvenciones totales", lo cual eliminaría "la posibilidad de que los miembros  
desarrollados, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, incrementen los niveles de  
subvención aplicados actualmente".                                   
Al mismo tiempo, señalaron, "se debería garantizar la neutralidad presupuestaria de los pagos de  
caja verde y que no se transfieran subvenciones distorsivas a la caja verde". 

En lo que concierne a acceso a los mercados, ambas partes coincidieron en que "debería  
respetarse" el corte arancelario lineal promedio base de 54% propuesto para países 
desarrollados. 

También respaldaron "el otorgamiento de una expansión significativa de las cuotas arancelarias  
para productos sensibles, que debería efectuarse de un modo transparente y explícito". 

Asimismo, Chiaradía y Pillai reiteraron que un acuerdo final "debería respetar el trato especial  y 
diferenciado para los bienes industriales de los países en desarrollo". 
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En tal sentido, añadieron, ese acuerdo tendría que otorgar "un porcentaje adicional y adecuado 
de  flexibilidades para los sectores industriales sensibles y vulnerables". 

Los secretarios también destacaron la importancia del cumplimiento del Párrafo 24 de la  
Declara-ción Ministerial de Hong Kong, que exhorta a alcanzar un resultado equilibrado en acceso 
a  mercados para Agricultura y NAMA.                                      

Ambas partes subrayaron que el actual texto borrador de NAMA "no refleja este equilibrio, ya que  
exige que los países en desarrollo, en especial los miembros del NAMA-11, efectúen mayores  
cortes que los ofrecidos por los países desarrollados", lo que resulta "totalmente inaceptable". 

Los secretarios señalaron la relevancia de las discusiones actuales sobre flexibilidades ampliadas 
de 14% de líneas arancelarias y de 19% del volumen de comercio para los productos  sensibles 
de los países en desarrollo en NAMA.                       

Pidieron además avanzar en las negociaciones para aumentar tanto el número de líneas 
arancelarias  como el volumen de comercio a ser cubiertos por las flexibilidades.    

Pillai y Chiaradía apelaron a "restaurar el equilibrio en las negociaciones,respetando íntegramente 
el principio de reciprocidad menos que plena, el Párrafo 24 de la  Declaración Ministerial de Hong 
Kong y el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo". (Telam, 14/06/08)         

 

Rentabilidade no Mercosul permite à Ford elevar investimento na região 

Pouco a pouco, a direção da Ford na América do Sul consegue engordar o volume de 
investimentos na região, a despeito da crise financeira que a matriz enfrenta nos Estados Unidos. 

Os projetos destinados às fábricas da região anunciados em 
menos de um ano já envolvem R$ 3,8 bilhões. Marcos de 
Oliveira, presidente das operações no Mercosul, diz que isso 
só é possível porque a região dá lucros atualmente. 

Para conseguir fazer a fábrica de caminhões no ABC operar 
em dois turnos, mais R$ 36 milhões foram adicionados ao 
programa de R$ 300 milhões definido recentemente para a 
mesma unidade. À produção de motores, em Taubaté (SP), 

já foram destinados R$ 600 milhões e à fábrica de veículos na Argentina outros R$ 330 milhões. 
O projeto do novo Ka absorveu mais R$ 350 milhões. Esses valores se juntam ao programa de 
R$ 2,2 bilhões para desenvolvimento de novos produtos e processos até 2011. 

Em 2007, a Ford obteve lucro de 
US$ 1,2 bilhão na América do 
Sul , região em que o peso do 
Brasil passa de 60%. No mesmo 
ano, o resultado financeiro 
global da montadora acusou 
prejuízo de US$ 2,7 bilhões.  

A posição sul-americana é bem mais confortável que a da matriz. A um cenário já difícil na 
América do Norte somou-se o efeito da crise no mercado imobiliário americano e o impacto da 
alta do petróleo, que leva o consumidor dos EUA a rejeitar os veículos grandes que sempre 
dominaram na oferta dos fabricantes locais. 

A operação daqui já fez muito da lição de casa que a Ford começa agora a fazer nos EUA. 
"Passamos a oferecer os produtos que o consumidor estava buscando, administramos redução de 
custos, incluindo acordos sindicais, e fortalecemos a imagem da marca", resume Oliveira. Dessa 
forma, a filial no Brasil já dá lições à matriz. 

Oliveira diz que há dois anos todos previam que o consumidor americano passaria a se interessar 
por carros menores. Mas não se esperava uma mudança tão repentina. E também ninguém 
esperava uma alta nos preços do petróleo tão acelerada. A previsão da direção mundial, de 
chegar ao equilíbrio financeiro em 2009, foi adiada e a empresa começa a oferecer aos 
consumidores americanos carros menores, como o Fusion e o Fiesta, fabricado no México. Para 
Oliveira, há ainda tempo de mudar os rumos da oferta de modelos no mercado americano.A filial 
brasileira também foi pega de surpresa, mas por um motivo mais agradável: a súbita alta na 
demanda. "Ninguém esperava uma expansão de mercado de 50% em apenas dois anos", afirma 
o executivo. 
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A empresa não tinha volume de veículos suficiente para atender nem à demanda de automóveis 
nem à de caminhões na virada do ano. É por isso que, explica Oliveira, a participação da marca 
no segmento de carros de passeio até caiu um pouco, para 10%, mesmo com o lançamento de 
uma versão do Ka mais adequada ao estilo do brasileiro. A montadora está bem atrás das três 
primeiras colocadas (Fiat, Volkswagen e General Motors). 

Mesmo com a alta dos juros e eventual desaceleração da economia, a direção da Ford continua 
fazendo projeções otimistas para o mercado de veículos no Brasil nos próximos anos. E, por isso, 
mantém os programas de investimentos. É possível, diz, contar com um aumento anual de 8% a 
10% nas vendas de veículos daqui para a frente. O ritmo da produção em Taubaté vai passsar de 
350 para 500 motores por dia; as fábricas de São Bernardo, Camaçari (BA) e Pacheco, na 
Argentina, serão melhor abastecidas e poderão acelerar o ritmo. (Valor Economico, 11/06) 

 

OIT: nuevo sitio web dedicado a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

Se presentó el nuevo sitio web (http://www.wddw.org) dedicado a la Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente con motivo de un evento especial celebrado bajo los auspicios de la CSI sobre 
trabajo decente en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la 
participación del Director General de la OIT, Juan Somavia, el Presidente del Grupo de los 
Trabajadores Roy Trotman, el Secretario General de CTNG Guinea Rabiatou Diallo Sérah, que 
este año es Vicepresidente de la Conferencia de la OIT y el Secretario General de la CSI Guy 
Ryder. El trabajo del comité se centró en los preparativos de la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, que tendrá lugar el 7 de octubre de este año, por iniciativa de la CSI. Los sindicatos del 
mundo entero organizarán eventos de ahora hasta el 7 de octubre, centrándose en los temas 
"Derechos laborales", "Solidaridad" y "Abolir a la pobreza y la desigualdad".  

La Conferencia de la OIT de este año reúne a más de 3.000 representantes de los gobiernos,  
trabajadores y empleadores para discutir un amplio abanico de cuestiones, entre las que se 
incluyen reducir la pobreza rural, los últimos acontecimientos en derechos laborales y mejorar el 
desarrollo de las aptitudes y calificaciones profesionales. La Conferencia también examina los 
retos estratégicos que se plantean para la realización del trabajo decente y, el 11 de junio, 
realizó  una mesa redonda de alto nivel para "Combatir la crisis alimentaria a través de 
inversiones, producción y trabajo decente". (Rebanadas de Realidad, 02/06/08) 

Para obtener más información sobre el Día Mundial del Trabajo Decente: se puede consultar en 
http://www.global-unions.org  

 

 
Los desafíos de la integración sudamericana 

Samuel Pinheiro Guimarães∗ 

Un bloque económico A  pesar  de  las  declaraciones diplomáticas  hechas en   la  ocasión, y 
reiteradas  posteriormente,  de  que  el ALCA no afectaría los proyectos de integración  regional  
como la Comunidad Andina y el Mercosur, estaba claro que  la  eventual concreción del ALCA 
eliminaría de hecho la posibilidad de formación de un bloque económico y político sudamericano. 

El 4+1 - Luego   del  inicio  de  las  negociaciones del ALCA, y frente a la extrema desigualdad de  
fuerzas   políticas y económicas  entre  los  países participantes,  la  negociación  se  interrumpió  
en  2004, después que los Estados Unidos retiraron los temas agrícolas y de defensa comercial 
(antidumping  y  subsidios)  llevándolos  hacia el ámbito de la OMC bajo el pretexto de que era 
necesaria una negociación más abarcativa, inclusive con la Unión Europea. Como consecuencia y 
para equilibrar las  negociaciones, el Mercosur consideró que los temas de inversión, compras 
gubernamentales y servicios  deberían  también pasar para el ámbito de la Ronda de Doha en la 
OMC  y  propuso  a los Estados Unidos la negociación de un acuerdo del tipo 4+1, en el campo 
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del comercio de bienes, propuesta hasta hoy sin respuesta, o mejor dicho,  cuya  respuesta  
práctica  ha  sido  la  firme actividad norteamericana de negociación de acuerdos bilaterales de 
libre comercio (en realidad  con  propósitos  mucho más amplios) con  los países de América 
Central, Colombia, Perú y (casi) con Ecuador. 

El  Mercosur - Paralelamente, el  Mercosur emprendió la negociación y celebró acuerdos de libre 
comercio con Chile (1995), con Bolivia (1996), con Venezuela, Ecuador y Colombia (2004), y con 
Perú (2005), que se refieren exclusivamente al comercio de  bienes y  no  incluyen el  comercio 
de  servicios, compras gubernamentales, reglas sobre inversiones, propiedad intelectual, etc.  

El Atpdea - En 2002, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado el ATPDEA (Andean 
Trad Promotion and Drug Erradication  Act)  por el cual  concederían unilateralmente preferencias 
comerciales, sin reciprocidad por parte de los beneficiarios, para listas de productos de países 
andinos a cambio de la ejecución de programas de erradicación de las plantaciones de coca. El 
resultado de la aplicación durante cinco años de esta ley fue, por un lado, expandir las 
exportaciones  de dichos productos de estos países para los Estados Unidos y, por otro, esperar 
la oportunidad del surgimiento en estos países de grupos de intereses empresariales locales 
favorables a la negociación de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos cuando se 
terminase el plazo de vigencia de aquel Acto.  

La Unasur - Posteriormente, fue lanzado en 2004, en Cuzco, el proyecto de formación de una 
Comunidad Sudamericana de Naciones, hoy denominada UNASUR, organización que se 
pretendería  semejante  a la Unión Africana, en África; a la Unión Europea  en Europa; a la 
ASEAN, en Asia; y al MCCA, en América Central. Las negociaciones  para  concretar  la  UNASUR  
han  encontrado  tres distintas resistencias: primero, la  de  países  que  celebraron acuerdos de 
libre comercio con los Estados Unidos; segundo, la de países que dan prioridad al fortalecimiento  
del Mercosur y que creen que Brasil estaría “cambiando” el Mercosur por la UNASUR; tercero, la 
de países  que consideran que es necesaria una organización más ambiciosa, basada en la 
solidaridad y en la cooperación y no en aquello que consideran que es el individualismo 
“mercantilista”  de  las  preferencias  comerciales, de  los  proyectos de inversión  y  del libre  
comercio. 

Argentina y la estrategia de integración brasileña- No  existe  la  menor posibilidad de 
construcción de un espacio económico y político  sudamericano  (economicista  o  solidarista,  no  
importa) sin un amplio  programa  de construcción y de integración de la infraestructura de 
transportes, de energía  y de  comunicaciones de los países de América del Sur. El comercio 
entre los seis países fundadores de la Comunidad Económica Europea  correspondía  en  1958  a 
cerca del 40% de su comercio total y hoy supera  el  80%.  En contraste, el comercio entre los 
países de América del Sur correspondía en 1960, fecha del comienzo de la ALALC, a cerca del 
10% y aún  en 2006 no superó el 17% del total del comercio exterior de la región. 

Este  reducido comercio  tenía  su  causa  en  la  pequeña diversificación industrial  de  las 
economías sudamericanas (hoy también un obstáculo, pues cuanto  más diversificadas las 
economías mayor su comercio recíproco), pero también  en  la  pequeña  densidad  de los 
sistemas de transportes en aquel momento  y  hasta  hoy.  Hay  un  interés vital en conectar los 
sistemas de transportes  nacionales  y las dos costas del sub-continente, superando los 
obstáculos  de  la Selva y de la Cordillera, como se está haciendo al norte entre Brasil y Perú, y 
se procurará hacer al sur, entre Brasil, Argentina y Chile.  La  iniciativa  para  la  Integración  de  
la Regional sudamericana (IIRSA), en 2000, fue  un  paso de gran importancia en este esfuerzo 
de planeamiento,  que  necesita  para  concretarse  del  elogio  regional  del financiamiento. 

Unidos o dominados- Falta mucho  por hacer, en especial en los campos avanzados del 
desarrollo científico y tecnológico que plasmarán la sociedad del futuro, tales como las   
actividades espaciales, aeronáuticas, nucleares, de defensa, de informática y de biotecnología. 

Es necesario e indispensable que todos los organismos de la  estructura burocrática de  los  
Estados  brasileño y argentino, incluso muchas veces envueltos en rivalidades, resentimientos y 
desconfianzas históricas, comprendan el desafío que la Nación argentina y la Nación brasileña 
enfrentan en este inicio del Siglo XXI, comprendan la visión estratégica de los presidentes Néstor 
Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva y contribuyan,  así,  para  que se realice la faceta gloriosa de 
la profecía de Juan Domingo Perón: “El  Siglo XXI los encontrará unidos o dominados”. 

∗Embajador S P guimaras es Secretario General Del Ministerio de Relaciones Eexteriores de Brasil 
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Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte/Llea el texto completo en LA ONDA DIGITAL 
(www.ondadigital.com.uy 12/06) 

La IV, ¿una flota para Chávez y Lula? 

Rafael Sagárnga* 

Dentro de 23 días, Estados Unidos pondrá en marcha otro gran dispositivo de guerra: la ‘IV 
Flota’, la maquinaria bélica destinada a visitar los mares de este lado del mundo. Entre 11 y 13 
buques, 70 aviones y helicópteros y más de tres mil marines tendrán la misión de navegar 
vigilantes frente a las costas de países como Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina. La decisión 
fue anunciada el 20 de abril y sorprendió a todo el continente, pues la IV Flota fue desactivada 
por el Pentágono hace 58 años.  

El comandante Kernan - El comandante designado, Joseph Kernan es un experto en 
operaciones especiales y lucha antiterrorista. Fue miembro del SEAL (Mar, Aire y Tierra), el 
departamento dedicado a las operaciones navales. Alcanzó así el nombramiento de comandante 
del comando de guerra especial naval, que es el componente naval del Comando de Operaciones 
Especiales de los Estados Unidos. Kernan es también operador del Grupo de Desarrollo de Guerra 
Especial Naval (Devgru), un elemento de elite con la misión de ejecutar operaciones de 
inteligencia y contraterrorismo. 

A Brasil "no entran"- El anuncio estadouni-dense se produjo casi en paralelo con la propuesta 
brasileña. Brasilia promueve, para antes de fin de año, la formación de un orga-nismo de defensa 
exclusivamente sudameri-cano. Sus roces militares se incrementaron en los últimos tiempos. De 
hecho, Brasil es el único país latinoamericano con autosuficiencia bélica. Baste señalar que entre 
sus proyec-ciones inmediatas suman un submarino nuclear y un segundo portaaviones, los 
únicos del continente. 
Al escenario bélico-industrial se añadió una sutil disputa geoestratégica entre ambas po-tencias: 
la presencia de fuerzas militares tanto en la Amazonia como en el área del acuífero guaraní, el 
mayor reservorio de agua del planeta marca la contradicción. Tanto Washington como Brasilia 
multiplicaron proyectos en dichas zonas en los últimos años. EEUU avanzó fundamentando su 
guerra contra las drogas o el terrorismo, inclusive hasta con bases militares, como la que detenta 
en la zona paraguaya de Mariscal Estigarribia, mientras Brasil desarrolla una sostenida política de 
copamiento y proyección hacia su selva. Todo en coincidencia con su renovado avance en pos de 
convertirse en una de las seis principales potencias del planeta. Texto completo en 
http://www.lostiempos.com/oh/08-06-08/08_06_08_actualidad1.php 11/06/08) 
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