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Integración Sudamericana:    Mercosur    Unasur     Can 

Nicaragua solicitará su ingreso a UNASUR 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que solicitará el ingreso del país a la Unión 
Suramericana de Naciones (UNASUR), primero como observador y posteriormente como miembro 
activo.  

Ortega hizo el anuncio durante un encuentro con jóvenes simpatizantes del Frente Sandinista 
realizado la noche de este jueves en Managua, informó DPA. “Estamos recabando información, 
pero ya hemos tomado la decisión de solicitar nuestro ingreso a UNASUR (...) para que Nicaragua 
sea parte de la unidad de todos los pueblos de América Latina y el Caribe", afirmó el mandatario. 
El Universal – Venezuela, 04/07/08 

Reunión de UNASUR concluyó sin anuncios tras la Cumbre del Mercosur   

La reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) celebrada en la ciudad argentina 
de Tucumán tras la Cumbre de MERCOSUR fue breve y concluyó sin anuncios. 

La cita había sido solicitada por la mandataria chilena, Michelle Bachelet, presidenta en turno de 
UNASUR, y se especulaba con la posibilidad de que permitiera avanzar en la designación de la 
Secretaría del organismo. 

La Secretaría Ejecutiva de UNASUR quedó vacante por la renuncia del ex presidente ecuatoriano 
Rodrigo Borja, quien alegó "profundas diferencias" con los mandatarios de los doce países 
miembros. 

Michelle Bachelet debe proponer un candidato luego de una ronda de consultas iniciada hace un 
mes. Desde entonces circularon como posibles candidatos los nombres de Pablo Solón, 
embajador plenipotenciario de asuntos económicos de Bolivia, y del ex gobernante argentino 
Néstor Kirchner. Yahoo Notícias, 02/07/08 

Líderes de CARICOM arriban a importantes acuerdos 

Los gobernantes de la Comunidad Caribeña (CARICOM) trazaron aquí una estrategia conjunta 
para enfrentar la coyuntura mundial en el turismo, seguridad alimentaria y crisis energética y 
atenuar los efectos negativos del cambio climático. En el plano interno se pronunciaron por 
buscar nuevas y más eficaces opciones a la disminución de la criminalidad en la región, ser más 
disciplinados y ayudar a las naciones de menos recursos a cumplir los objetivos de integración 
previstos. Crearon dos fondos, uno que reunió recursos por 60 millones de dólares, aunque 
aspiran a recaudar 120 millones, para proyectos de desarrollo en los países miembros. Una de las 
obras ya en análisis es la construcción de un aeropuerto en Kingstown, capital de San Vicente y 
las Granadinas. 

El segundo instrumento financiero, por otros 60 millones de dólares, irá a respaldar una campaña 
de promoción turística que comercializará el destino Caribe como uno solo. En este tema, al cual 
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se dedicó la primera jornada de la Cumbre, los jefes de gobierno dieron su pleno apoyo a una 
más estrecha colaboración y cooperación efectiva entre aerolíneas regionales. Respecto a la 
pandemia del VIH-SIDA, se informó que los gobiernos están dando una respuesta regional a la 
prevención y tratamiento de los infectados. 

Prolongados debates acapararon los temas del Mercado y Economía Unicos del Caribe, en 
particular el marco legal para el libre movimiento de personas. La seguridad alimentaria, los 
costos de la energía y el cambio climático fueron temas vitales a los que los jefes de gobierno 
decidieron dar respuesta conjunta, mediante apoyo presupuestario e incentivos a la inversión, 
sobre todo en la coyuntura actual. 

En asuntos de política externa, los dirigentes regionales se pronunciaron por hacer un mejor 
trabajo con la emigración caribeña en Estados Unidos, Canadá y Europa para atraerlos a 
contribuir al desarrollo de la región. En el intercambio de opiniones sostenido con el ministro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Perez Roque, los miembros de la CARICOM apoyaron la 
convocatoria de una Cumbre del bloque con esa isla a realizarse en Santiago de Cuba el 8 de 
diciembre de 2008. Sela, 07/07/2008 

Chile y Uruguay dieron otro paso hacia el libre comercio bilateral

Los gobiernos de Uruguay y Chile profundizaron sus relaciones políticas y económicas, tras 
rubricarse un acuerdo de asociación estratégica y convenirse la aceleración de la desgravación 
arancelaria entre ambos países. Según una declaración conjunta divulgada tras una reunión 
privada entre la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente Tabaré Vázquez, el 
entendimiento acelera la eliminación de aranceles para "prácticamente la totalidad del universo 
de bienes" al 1° de enero de 2009, en base al Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica Chile-Mercosur, que rige desde la incorporación chilena como socio 
al bloque, "lo cual representa un paso importante en el perfeccionamiento de la zona de libre 
comercio" entre ambos.  

El ministro de Economía, Danilo Astori, confirmó tras la ceremonia oficial que Chile y Uruguay 
trabajan "con plazos muy cortos de modo de tener lo antes posible establecido este avance en 
materia de zona de libre comercio" binacional. Uruguay y Chile "están progresando rápidamente 
en materia de desgravación arancelaria, de solución de temas como servicios, compras del 
Estado, promoción de inversiones. Vamos a cristalizar en pocas semanas más un acuerdo para 
evitar la doble tributación", precisó Astori. 

Los mandatarios encabezaron un acto de firma de cinco documentos bilaterales, entre ellos una 
declaración conjunta presidencial, así como el Acuerdo de Asociación Estratégica, uno de 
Complementación Económica y otro sobre la Cooperación Técnica y Científica. Bachelet comenzó 
sus actividades en una mañana lluviosa, colocando una ofrenda floral ante el monumento a José 
Artigas y de inmediato mantuvo con Vázquez una reunión privada, luego ampliada con ministros 
donde suscribieron los acuerdos.  

Chile no tiene muchos acuerdos de esta naturaleza, porque los reserva para los países de quienes 
se siente "socios" en la construcción internacional, precisó Bachelet. "Esta decisión es un reflejo 
de la importancia que le asignamos al Uruguay y a su gobierno", añadió. Chile ya ha firmado 
protocolos similares con la Unión Europea, México, Canadá, España y Ecuador. Según Bachelet, 
esta "sólida base" entre ambos países permite ahora ampliar los acuerdos a la asociación 
estratégica, que es "más que un acuerdo comercial". La presidenta chilena indicó que el protocolo 
adicional del acuerdo de complementación económica entre Chile y el Mercosur acordado ayer, 
permitirá acelerar la desgravación arancelaria entre ambas naciones, lo que entiende que 
producirá "efectos importantes" en unos seis meses. En la declaración conjunta, los presidentes 
sostuvieron que este acuerdo representa un paso "en el perfeccionamiento de la zona de libre 
comercio entre Uruguay y Chile". El País, Uruguay, 08/07/2008 

Bolivia y Colombia encabezan foro de Energía en Bogotá 

Los  ministros  de  Energía de Colombia y Bolivia encabezarán el Congreso Internacional Andino y 
Centroamericano de Energía (ACA), que se celebrará en  Bogotá  y  se  extenderá  durante  tres  
días,  informaron  ayer  los organizadores.  
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En  la cita se estudiará la integración energética de los países  de la región, inversiones y 
financiación, riesgos contractuales y el suministro de gas, y el tema central será "la visión 
geopolítica y las propuestas   para   incrementar  la  matriz  energética  y  favorecer  la 
integración de mercado", señalaron los directivos del encuentro. Diario El Deber – Bolivia, 
10/07/08 

 

Globalización y Comercio 

Lamy: Acuerdo de Doha aportaría hasta 100.000 millones USD a nivel mundial 

Lamy: Acuerdo de Doha aportaría hasta 100.000 millones USD a nivel mundial Un acuerdo sobre 
la liberalización mundial del comercio inyectaría entre 50.000 y 100.000 millones de dólares 
anuales en la economía mundial, estimó el martes el director general de la OMC, Pascal Lamy, en 
vísperas de una reunión crucial entre negociadores de la ronda de Doha. 

El dirigente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se basó en varios estudios para 
estimar que el impacto del recorte de los derechos de aduanas sobre los intercambios de 
mercancías agrícolas e industriales "giraría como mínimo en torno a los 50.000 millones de 
dólares anuales sobre la base de los flujos comerciales actuales".                    

Partiendo del crecimiento del comercio mundial de los últimos años, el beneficio anual treparía 
hasta los 100.000 millones de dólares dentro de 10 años, explicó Lamy al presentar un informe 
anual de la OMC.                                                      

Dos tercios de estas ganancias beneficiarían a los países desarrollados y un tercio a los 
emergentes, precisó.                                                

Estas cifras no tienen en cuenta el impacto del resto de capítulos abordados en las negociaciones 
entre los 152 miembros de la OMC, como la rebaja de las subvenciones agrícolas o los servicios. 

Lamy convocó a partir del próximo lunes en Ginebra, sede de la organización, a ministros de una 
treintena de potencias mundiales para tratar de alcanzar un consenso sobre la agricultura y los 
productos industriales, los dos temas espinosos de la ronda de Doha, lanzada a finales de 2001. 

Su esperanza es sellar un acuerdo de conjunto a finales de año.     

Estas negociaciones, que deberían haber concluido a finales de 2004, se han alargado debido al 
enfrentamiento entre Norte y Sur en torno a la agricultura.           

"Un fracaso sería una señal inquietante", advirtió Lamy, refiriéndose a las nubes negras que se 
acumulan en el horizonte económico".       

"Llamo a todas las partes concernidas a provocar este impulso vital que permitirá propulsar las 
 negociaciones hacia su feliz conclusión", abogó el presidente de la OMC. (Agencia France Press, 
15/07/08) 

Ministros deberán resolver muchos temas en reunión Ginebra por falta avance  

El director del grupo negociador de productos industriales de la Ronda de Doha, Don Stephenson, 
alertó hoy que los ministros que se reunirán en Ginebra a partir del próximo lunes deberán 
resolver muchos temas que aun quedan por consensuar.  

"Hay muchos temas que deberán ser resueltos a nivel ministerial porque aun hay muchos puntos  
centrales que siguen sin resolverse", dijo Stephenson en rueda de prensa tras una sesión 
informal plenaria en que se evaluó su última revisión de texto de modalidades para establecer los 
recortes de subsidios y tarifas.  

Stephenson asumió que la tercera revisión del borrador de modalidades de productos industriales  
"no es un texto de consenso, todavía es el texto del director del grupo".  

Y lamentó que la reunión de hoy no se usara para estrechar posiciones.  
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"Creo que hoy los miembros estaban señalando sus posiciones para la semana próxima, no 
estaban intentando lograr un consenso y estrechar las diferencias" Stphenson, que es embajador 
canadiense ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló varios temas clave aun sin 
resolver, entre ellos, la anticoncentración y los sectoriales.  

El primero se refiere a la petición de los países desarrollados de que los países emergentes no  
utilicen las excepciones al recorte general de tarifas acordado para blindar uno o ciertos  
sectores de cualquier corte.  

Los países en vías de desarrollo se oponen a que una vez aceptada las excepciones para los  
emergentes se les determine cómo y dónde deben aplicarlas y donde no.  

"Dejamos claro que esto puede impedir un acuerdo", aseguró el embajador brasileño Roberto  
Azevedo.  

Los sectoriales es la iniciativa por la cual un país liberalizaría totalmente un sector de mutuo  
propio.  

Es una iniciativa voluntaria y que, como recordó Stephenson "no está en el mandato", dejando  
claro así cuales son las reglas del juego.  

Algunos países desarrollados están pidiendo que el esfuerzo por aplicar una sectorial se tenga en  
cuenta en la negociación general, algo a lo que se oponen muchos países emergentes.  

Azevedo especificó que su país tiene claro que las sectoriales están totalmente separadas de la  
negociación.  

Por su parte, el embajador argentino, Juan Dumont fue muy duro al decir que tal como está el  
texto de modalidades de productos industriales no se puede lograr un acuerdo.  

"Sin cambios no hay posibilidad de llevar acabo la ministerial, deberían realizare cambios  
sustanciales para que los ministros estén en la posibilidad de progresar hacia modalidades",  
aseguró Dumont.  

Stephenson, sin embargo se mostró moderadamente optimista y dijo que con voluntad se puede 
lograr el acuerdo porque tanto su documento como el de agricultura son equilibrados.  

"Yo creo que ambos textos son razonables, que hay espacio para discusión y que el acuerdo se  
puede lograr", afirmó.  

Y bromeando cifró las posibilidades de éxito en un "52,7 por ciento", tras el 50 por ciento que  
lanzó hace dos semanas el director general, Pascal Lamy.  

Está previsto que las negociaciones a una menor escala prosigan mañana y el viernes para 
intentar avanzar en aras a que la treintena de ministros que se reunirán la semana próxima 
puedan concluir las modalidades de un proceso que está en discusión desde el 2001. (Diario 
Finanzas – España, 16/07/08) 

Mercosur considera insuficiente apertura agrícola propuesta por la OMC 

Mercosur considera "insuficiente" el texto base propuesto por la OMC para la reunión ministerial 
de la próxima semana en Ginebra, en la que debe definirse el futuro de la Ronda de Doha para la 
liberalización del comercio mundial, dijo el lunes el canciller brasileño, Celso Amorim.  

"Nuestra vision común es que el motor de la ronda es la agricultura y que la velocidad de ese 
motor no está totalmente definida" en esa propuesta, dijo Amorim, tras reunirse este lunes con 
representantes de sus socios del Mercosur: Argentina, Paraguay y Uruguay. Según Amorim, los 
textos propuestos para un acuerdo sobre Doha son "insuficientes, tienen "imprecisiones" y, en 
algunos casos, significan un "retroceso" respecto a propuestas anteriores.  

Una treintena de ministros se reunirán desde el lunes en la sede de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) en Ginebra para discutir propuestas que permitan cerrar la Ronda de Doha 
lanzada hace siete anos en la capital de Qatar y que debió concluir en 2004.  
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Las negociaciones están atascadas por la exigencia de los países pobres de desmantelar los 
subsidios agrícolas que protegen la producción agrícola de los desarrollados. A su vez, éstos 
exijen tener mayor facilidad para vender productos industriales y servicios a los países pobres.  

Según Amorim los límites fijados para los subdisios son muy difusos y mantienen "el mismo tipo 
de imprecisión" y de planteamientos anteriores que no fueron aceptados. Además, advirtió que el 
texto da a entender que queda abierta la posibilidad de instaurar cuotas a productos que en el 
futuro sean considerados "sensibles", lo cual consideró un "retroceso". 

Su par argentino, el canciller Jorge Taiana, coincidió y acotó que el documento sobre comercio de 
bienes industriales está lejos de lo que espera su gobierno. El Observador – Uruguay, 15/07/08 

La UE aún dialogará con la CAN pese al veto de Bolivia 

La  Unión  Europea  (UE)  continuará las negociaciones para un acuerdo de  asociación  con  la  
Comunidad  Andina  (CAN), pese a un eventual veto de  Bolivia,  dijo el sábado 12 el ministro 
peruano de Relaciones Exteriores,  José García Belaúnde.  

La  UE entiende los reparos de Bolivia a dicho acuerdo y está dispuesta a  encontrar  fórmulas  
que permitan concretar la asociación en el primer semestre del próximo año, agregó el Canciller.  
García  Belaúnde, quien cumplió una gira por varios países de Europa esta semana,  recordó  
que  el acuerdo de asociación tiene tres pilares: libre comercio,  diálogo  político y cooperación, y 
no necesariamente todos los países  de  la  CAN  (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) tienen que 
estar dentro de esos tres aspectos.  

"Los  europeos  están dispuestos a ver las fórmulas que puedan acomodar a  todos.  A lo que no 
están dispuestos es a aceptar vetos de ninguna parte.   No se va a parar la negociación porque 
un país vete la misma", dijo a CPN Radio.  En  cuanto  al  diálogo que sostuvo con las 
autoridades de la UE, García Belaúnde aseguró  que  las  conversaciones  se  reanudarán  en  
septiembre. (DIARIO LA RAZÓN – BOLIVIA, 16/07/08) 

Embajador de EE.UU. en Bogotá pide al  Congreso agilizar el TLC con Colombia" 

El embajador de  Washington en Bogotá, William  Brownfield, dijo ayer que su país  "está en 
deuda" con Colombia por el rescate de tres de sus  ciudadanos secuestrados, por lo que 
consideró que  el Congreso  estadounidense debería agilizar el estudio y aprobación del   TLC  
firmado entre ambas naciones.  

El presidente de  EE.UU., George W. Bush, ha instado en repetidas ocasiones al  Congreso 
estadounidense a aprobar lo antes posible el Tratado de  Libre Comercio (TLC) pendiente con 
Colombia.                    

El acuerdo  comercial entre los dos países fue firmado en noviembre de  2006, y  en abril pasado 
Bush envió al Congreso el proyecto de ley que contiene el tratado, lo que abría un plazo de 
noventa días para su  debate y votación.                     

Sin embargo, la Cámara de  Representantes optó por cambiar las normas internas para eliminar 
el  plazo de noventa días, lo que aplaza de manera  indefinida la  votación sobre el TLC.  

Los demócratas, que controlan ambas  cámaras del Congreso, esgrimen, entre otros argumentos 
para no  debatir el tratado, que Colombia debe mostrar  más logros en materia  laboral y de 
derechos humanos, y que en EE.UU. se deben ampliar los  beneficios para los trabajadores que 
pierden sus empleos por culpa  de la competencia exterior.  (Yahoo! Noticias, 10/07/08) 

Centroamérica y Comunidad Andina desean crear zona compartida 

La canciller de El Salvador, Marisol Argueta de Barillas, y el secretario de la Comunidad Andina, 
Freddy Ehlers, impulsarán un encuentro entre el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) 
y la subregión andina de cara a crear una zona aduanera única, informó la secretaría 
comunitaria. La reunión entre los representantes de ambos bloques se realizará en Nueva York 
en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre próximo, señaló un 
comunicado del colectivo andino, cuya sede está en Lima. 

La canciller Argueta fue declarada "Ciudadana Andina Honorífica" por la CAN, que integran 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El secretario general de la CAN, Freddy Ehlers, destacó que 
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"este encuentro es un hito importante para retomar lo que ya en el año 2004 se inició como un 
primer paso de relaciones entre el Sistema de Integración Centroamericano y la Comunidad 
Andina. Sela, 10/07/2008 

Discusión por el comercio de autos 

La Unión Europea no se resintió por la discusión de hace dos meses entre el presidente de la 
Comisión, el portugués José Manuel Durâo Barroso, y la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner por la negociación comercial entre la UE y el Mercosur. El director de la Comisión para 
América latina, el italiano Stefano Sannino, declaró ayer en Buenos Aires que "hay interés en 
tener en septiembre u octubre una mesa abierta" sobre las suspendidas negociaciones para un 
acuerdo de libre comercio entre los dos bloques. 

En dos o tres meses, según Sannino, estará definido si hay acuerdo o no por la Ronda de Doha 
de liberalización del comercio mundial, donde se negocian los subsidios agrícolas de la UE y 
Estados Unidos. La semana próxima se celebra una minicumbre ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), a la que asistirá el canciller Jorge Taiana, en Ginebra. 

"Si hay acuerdo en Doha, se negociará con el Mercosur un Doha plus", dijo Saninno, en alusión a 
un acuerdo que abra el comercio agrícola e industrial entre ambos bloques más aun de lo que se 
pacte en el nivel multilateral.  

"Si no hay acuerdo de Doha, se negociará con el Mercosur un acuerdo sustituto", opinó. El pacto 
con la UE incluiría también protección de las inversiones y de la propiedad intelectual y apertura 
de las licitaciones públicas, según Sannino. 

En 2004 se suspendieron las negociaciones birregionales porque la UE no cedía lo suficiente en 
materia agrícola y porque el Mercosur no abría lo suficiente su industria, sobre todo la 
automotriz. En Doha se discute lo mismo. Este fue el eje del debate de Cristina Kirchner y Durâo 
Barroso de mayo en la cumbre eurolatinoamericana de Lima. Ahora no hay negociación 
birregional, pero sí contactos informales, según reconoció Sannino. 

Y el capítulo automotor ya genera polémica. Las automotrices europeas abogan por la 
liberalización del intercambio de vehículos y piezas. Las autopartistas argentinas temen la 
apertura. Las terminales norteamericanas, también, porque advierten que, mientras sus 
competidoras europeas podrán traer y llevar vehículos entre ambas regiones, ellas no podrán 
hacer lo mismo y además los autos medianos que se fabrican en la Argentina podrían ser 
desplazados. 

El embajador europeo en Buenos Aires, Gustavo Martín Prada, le restó dramatismo al impacto de 
un acuerdo automotor: "Así como la situación agrícola ha cambiado por la suba de precios [que 
favoreció al Mercosur y además provocó la disminución de subsidios que aplica la UE cuando los 
precios son bajos], hoy se venden y exportan más coches en el Mercosur.Abogamos por una 
solución razonable para ambas industrias. Las empresas de EE.UU. no se beneficiarían del 
acuerdo". (Boletim del SELA, 16/07/08)  

Trabajo 

                                                                             
Moyano reasumió la conducción de la CGT y dijo que la central obrera "tiene 
toda la legitimidad" 

Hugo Moyano reasumió la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo (CGT), en 
medio de una dura interna sindical que terminó torciéndole la muñeca y por la cual debió aceptar 
a su lado a Juan Belén, un alfil del gremialista de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio 
Caló, quien hasta último momento se mostró indeciso en su intención de pelearle la conducción al 
líder camionero. 
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Durante su acto de asunción, Moyano dijo que "como una vez me dijo Lorenzo Miguel, lo 
importante es la unidad total del movimiento obrero, y eso vamos a buscar. Les decimos a los 
trabajadores que vamos a trabajar para seguir recuperando los salarios y todos los derechos". 

La lista única -a la que se accedió luego de la integración de una nueva mesa que incluye a los 
gremios más poderosos de los servicios y la industria, entre ellos camioneros, choferes, 
metalúrgicos, empleados de electricidad, mercantiles, ferroviarios y operarios del sector de 
sanidad-, se alzó con más del 75% de los votos durante un congreso que se desarrolló 
"responsablemente desde el punto de vista estatutario, y legal, para que nadie nos diga que esta 
CGT no tiene legitimidad, aclaró. 

Para destacar, sólo quedó afuera de la nueva conformación de la CGT una minoría liderada por el 
diputado catamarqueño y dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, quien en paralelo a la 
reunión de la CGT en Obras Sanitarias anunció que encabezaría una central paralela con el 
aditamento de "Azul y Blanca". (Agencia NOVA, 11/07/08)       

Prevén renegociar los convenios si la inflación se dispara 

El Director Nacional de Trabajo, Julio Baráibar, adelantó que el gobierno "se sentará" a negociar 
con empresarios y trabajadores si se produce una disparada de la inflación que afecte los 
convenios salariales. El comentario apunta a una de las principales preocupaciones que la cúpula 
del Pit-cnt ha instalado en los últimos días en el marco de la ronda de los consejos de salarios. 
Los sindicalistas se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el aumento salarial 
acordado en las mesas de negociación se desvanezcan ante una fuerte alza de precios. Ante ello, 
reclaman la incorporación de cláusulas gatillo o de salvaguarda que protejan los sueldos de los 
trabajadores. Representantes del Pit dijeron durante la semana que la no incorporación de estas 
cláusulas podía desembocar en que los gremialistas no firmaran los acuerdos con las patronales. 

En ese contexto, Baráibar dijo que si bien estas medidas no están contempladas en la fórmula 
salarial del gobierno, el Ejecutivo será elástico en ese aspecto como en las rondas salariales de 
2005 y 2006. El Director de Trabajo admitió que el último dato inflacionario -un 5,44% en el 
semestre-, conocido en esta semana, marca una tendencia "preocupante". No obstante, el 
jerarca señaló que hay que esperar al comportamiento inflacionario del segundo semestre, 
instancia para la cual se mostró optimista de que no sobrepase las expectativas del equipo 
económico. Respecto al conflicto que mantienen los negociadores del ministerio en los consejos 
de salarios con la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), Baráibar indicó que espera una 
solución a ese tema. En ese sentido, los negociadores (unos 30 profesionales que reclaman 
mejoras salariales y de condiciones laborales) tendrán en esta jornada una reunión con el 
Ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo 
(Afmit), y la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (Cofe). (El País - Uruguay, 
07/07/08) 

 

Notas 

Tres desafios para la continuidad del proyecto del PT en Brasil 

Constanza Moreira* 

Brasil se encuentra hoy en uno de los mejores períodos económicos y sociales de su historia 
reciente, especialmente después de que el Plan Real acabara con una inflación endémica, que, en 
su momento, llegó a representar más del 30% mensual. 

La nueva política económica que acompañó al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1994, 
si bien no produjo una tasa de crecimiento espectacular, fue acompañada de un mejoramiento 
general en todos los indicadores sociales. Pero con la instalación del gobierno del PT se inaugura 
una era distinta en la política brasileña. Y es que sin desmerecer algunos méritos del gobierno de 
Cardoso, por primera vez en la historia de este país la concentración del ingreso comenzó a 
disminuir. 
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Macio Pochman, presidente del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, divulgó recientemente 
una investigación producida por esta institución que muestra que entre 2003 y 2007 el aumento 
de ingresos del 10% más pobre fue del 22%, y de 30% entre los otros diez que le siguen en la 
escala. En cuanto a los más ricos, el aumento de sus ingresos sólo fue de 5% y en el 10% que le 
sigue, del 6%. Quiere decir que, durante la actual administración del PT, el ingreso de los más 
pobres creció mucho más que el aumento de ingreso de los más ricos. Y esto es inédito en la 
historia política brasileña del último medio siglo. 

El artículo que reseña esta investigación señala que no hay un "estrangulamiento" de la clase 
media, ya que en realidad, todos se beneficiaron de los frutos del crecimiento: sólo que unos se 
beneficiaron más y otros menos. El estudio muestra también que la retomada del crecimiento 
económico, marcadamente desde 2004, tuvo efectos benéficos sobre el mercado de trabajo. 
Creció el empleo, aumentó asimismo el empleo formal y hubo crecimiento de la masa salarial.  

Sin embargo, hay tres problemas serios a los que Brasil debe dedicar toda su atención en estos 
días. El primer problema es el de la inflación. Aunque la inflación se haya transformado en un 
problema que se verifica en casi todos los países de América Latina, los informativos brasileños 
no cesan de dar la voz de alarma todos los días. Mas bien, Lula enfrenta una prensa antipática y 
una conformación de agenda por parte de los medios que no lo beneficia. Es inútil explicarle a un 
brasileño cualquiera que la inflación es parte de un proceso global.  

El segundo y endémico problema es el de la corrupción. No hay día que no salte un escándalo 
nuevo de corrupción: últimamente fue el de las "tarjetas corporativas", a saber, las tarjetas que 
usaban directores de empresas del Estado sin límite de gastos, y que luego fue comprobado se 
usufructuaban para fines personales. Pero este escándalo se mezcla con el uso (y abuso) de 
influencias y dinero para que los políticos ganen una elección (como en el caso del escándalo del 
Morro da Providencia) y con otros procesos iniciados por la Justicia.  

El tercer y último problema que atraviesa el gobierno Lula es el de la propia sucesión 
presidencial. La distancia entre Lula y el resto de los candidatos posibles del PT es demasiado 
amplia. A ello colaboran al menos dos cosas: en primer lugar, los escándalos de corrupción 
afectaron a casi todos, menos a Lula. En segundo lugar, colaboran las reglas electorales y las 
características del sistema de partidos, que tienden a privilegiar el desempeño de los candidatos 
sobre el de los partidos. Como consecuencia, los candidatos son mucho más visibles que los 
partidos, y dado que recién hace veinte años se reimplantó la democracia, los partidos que 
además son muchos tienen escaso arraigo popular. En el mediano plazo, el gobierno Lula deberá 
luchar con estos tres problemas: la corrupción, la inflación y la sucesión presidencial. De cómo 
los logre conjugar, dependerá la continuidad del proyecto del PT. La Republica, 07/07/08  

* Politóloga. Universidad de la República.Texto competo: 
http://www.larepublica.com.uy/contratapa/318696-tres-desafios-para-la-continuidad-del-
proyecto-del-pt-en-brasil?nz=1   

“Los mapas del alma no tienen fronteras” 

Eduardo Galeano 

 que fue declarado, por el Consejo de Ministros del Mercosur el Primer CIUDADANO ILUSTRE del 
Mercosur 

Nuestra región es el reino de las paradojas. 

Brasil, pongamos por caso: paradójicamente, el Aleijadinho, el hombre más feo del Brasil, creó 
las más altas hermosuras del arte de la época colonial; paradójicamente, Garrincha, arruinado 
desde la infancia por la miseria y la poliomelitis, nacido para la desdicha, fue el jugador que más 
alegría ofreció en toda la historia del fútbol y, paradójicamente, ya ha cumplido cien años de 
edad Oscar Niemeyer, que es el más nuevo de los arquitectos y el más joven de los brasileños. 

O pongamos por caso, Bolivia: en 1978, cinco mujeres voltearon una dictadura militar. 
Paradójicamente, toda Bolivia se burló de ellas cuando iniciaron su huelga de hambre. 
Paradójicamente, toda Bolivia terminó ayunando con ellas, hasta que la dictadura cayó. 
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Yo había conocido a una de esas cinco porfiadas, Domitila Barrios, en el pueblo minero de 
Llallagua. En una asamblea de obreros de las minas, todos hombres, ella se había alzado y había 
hecho callar a todos. 

–Quiero decirles estito –había dicho–. Nuestro enemigo principal no es el imperialismo, ni la 
burguesía ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro. 

Y años después, reencontré a Domitila en Estocolmo. La habían echado de Bolivia, y ella había 
marchado al exilio, con sus siete hijos. Domitila estaba muy agradecida de la solidaridad de los 
suecos, y les admiraba la libertad, pero ellos le daban pena, tan solitos que estaban, bebiendo 
solos, comiendo solos, hablando solos. Y les daba consejos: 

–No sean bobos –les decía–. Júntense. Nosotros, allá en Bolivia, nos juntamos. Aunque sea para 
pelearnos, nos juntamos. 

- Y cuánta razón tenía. 

Porque, digo yo: ¿existen los dientes, si no se juntan en la boca? ¿Existen los dedos, si no se 
juntan en la mano? 

Juntarnos: y no sólo para defender el precio de nuestros productos, sino también, y sobre todo, 
para defender el valor de nuestros derechos. Bien juntos están, aunque de vez en cuando 
simulen riñas y disputas, los pocos países ricos que ejercen la arrogancia sobre todos los demás. 
Su riqueza come pobreza y su arrogancia come miedo. Hace bien poquito, pongamos por caso, 
Europa aprobó la ley que convierte a los inmigrantes en criminales. Paradoja de paradojas: 
Europa, que durante siglos ha invadido el mundo, cierra la puerta en las narices de los invadidos, 
cuando le retribuyen la visita. Y esa ley se ha promulgado con una asombrosa impunidad, que 
resultaría inexplicable si no estuviéramos acostumbrados a ser comidos y a vivir con miedo. 

Miedo de vivir, miedo de decir, miedo de ser. Esta región nuestra forma parte de una América 
latina organizada para el divorcio de sus partes, para el odio mutuo y la mutua ignorancia. Pero 
sólo siendo juntos seremos capaces de descubrir lo que podemos ser, contra una tradición que 
nos ha amaestrado para el miedo y la resignación y la soledad y que cada día nos enseña a 
desquerernos, a escupir al espejo, a copiar en lugar de crear. 

Todo a lo largo de la primera mitad del siglo diecinueve, un venezolano llamado Simón Rodríguez 
anduvo por los caminos de nuestra América, a lomo de mula, desafiando a los nuevos dueños del 
poder: 

–Ustedes –clamaba don Simón–, ustedes que tanto imitan a los europeos, ¿por qué no les imitan 
lo más importante, que es la originalidad? 

Paradójicamente, era escuchado por nadie este hombre que tanto merecía ser escuchado. 
Paradójicamente, lo llamaban loco, porque cometía la cordura de creer que debemos pensar con 
nuestra propia cabeza, porque cometía la cordura de proponer una educación para todos y una 
América de todos, y decía que al que no sabe, cualquiera lo engaña y al que no tiene, cualquiera 
lo compra, y porque cometía la cordura de dudar de la independencia de nuestros países recién 
nacidos: 

–No somos dueños de nosotros mismos –decía–. Somos independientes, pero no somos libres. 

Quince años después de la muerte del loco Rodríguez, Paraguay fue exterminado. El único país 
hispanoamericano de veras libre fue paradójicamente asesinado en nombre de la libertad. 
Paraguay no estaba preso en la jaula de la deuda externa, porque no debía un centavo a nadie, y 
no practicaba la mentirosa libertad de comercio, que nos imponía y nos impone una economía de 
importación y una cultura de impostación. 

Paradójicamente, al cabo de cinco años de guerra feroz, entre tanta muerte sobrevivió el origen. 
Según la más antigua de sus tradiciones, los paraguayos habían nacido de la lengua que los 
nombró, y entre las ruinas humeantes sobrevivió esa lengua sagrada, la lengua primera, la 
lengua guaraní. Y en guaraní hablan todavía los paraguayos a la hora de la verdad, que es la 
hora del amor y del humor. 
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En guaraní, ñeñé significa palabra y también significa alma. Quien miente la palabra traiciona el 
alma. 

Si te doy mi palabra, me doy. 

Un siglo después de la guerra del Paraguay, un presidente de Chile dio su palabra, y se dio. 

Los aviones escupían bombas sobre el palacio de gobierno, también ametrallado por las tropas de 
tierra. El había dicho: 

–Yo de aquí no salgo vivo. 

En la historia latinoamericana, es una frase frecuente. La han pronunciado unos cuantos 
presidentes que después han salido vivos, para seguir pronunciándola. Pero esa bala no mintió. 
La bala de Salvador Allende no mintió. 

Paradójicamente, una de las principales avenidas de Santiago de Chile se llama, todavía, Once de 
Setiembre. Y no se llama así por las víctimas de las Torres Gemelas de Nueva York. No. Se llama 
así en homenaje a los verdugos de la democracia en Chile. Con todo respeto por ese país que 
amo, me atrevo a preguntar, por puro sentido común: ¿No sería hora de cambiarle el nombre? 
¿No sería hora de llamarla Avenida Salvador Allende, en homenaje a la dignidad de la democracia 
y a la dignidad de la palabra? 

Y saltando la cordillera, me pregunto: ¿por qué será que el Che Guevara, el argentino más 
famoso de todos los tiempos, el más universal de los latinoamericanos, tiene la costumbre de 
seguir naciendo? Paradójicamente, cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más 
nace. El es el más nacedor de todos. 

Y me pregunto: ¿No será porque él decía lo que pensaba, y hacía lo que decía? ¿No será que por 
eso sigue siendo tan extraordinario, en este mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez 
se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan, porque no se reconocen? 

Los mapas del alma no tienen fronteras, y yo soy patriota de varias patrias. Pero quiero culminar 
este viajecito por las tierras de la región, evocando a un hombre nacido, como yo, por aquí 
cerquita. 

Paradójicamente, él murió hace un siglo y medio, pero sigue siendo mi compatriota más 
peligroso. Tan peligroso es que la dictadura militar del Uruguay no pudo encontrar ni una sola 
frase suya que no fuera subversiva y tuvo que decorar con fechas y nombres de batallas el 
mausoleo que erigió para ofender su memoria. 

A él, que se negó a aceptar que nuestra patria grande se rompiera en pedazos; a él, que se negó 
a aceptar que la independencia de América fuera una emboscada contra sus hijos más pobres, a 
él, que fue el verdadero primer ciudadano ilustre de la región, dedico esta distinción, que recibo 
en su nombre. 

Y termino con palabras que le escribí hace algún tiempo: 

1820, Paso del Boquerón. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy 
viendo: se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso, al 
trote del caballo, y se pierde en la fronda. 

Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe, todavía, que se va 
para siempre. 

Se agrisa el paisaje. Usted se va, vencido, y su tierra se queda sin aliento. 

¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen? Quienes de esa 
tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan honda? 

Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los 
codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le 
hará falta. Porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella 
ha dicho. (Argentina, PAGINA 12, 4 de julio de 2008.)
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