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Para Brasil la respuesta es más integración

La delegación enviada por Cristina Kirchner llegó a esta capital con lo que los brasileños definen
como la respuesta "clásica" de los argentinos ante las crisis: más proteccionismo. Aunque no
hubo un "no" rotundo de parte de los anfitriones, Amorim dejó en claro que, para el gobierno de
Lula, "la respuesta a la crisis no es más proteccionismo, sino más integración". 

Los argentinos trajeron tres propuestas. Una consiste en crear una comisión de monitoreo del
comercio, para detectar flujos excesivos que afecten a sectores específicos. Esta fue la idea que
más consenso despertó, ya que en la declaración final se habla de "la conveniencia de monitorear
los posibles impactos de la crisis en los mercados financieros y en los niveles de producción y
empleo".                  

La segunda propuesta fue la más polémica: la suba de los aranceles para productos específicos
como algunas líneas textiles y ciertos artículos de marroquinería. Aunque primero insistió con que
el proteccionismo no era bueno, al final de la jornada, Amorim le dijo a la prensa argentina que
iba "examinar" el planteo de Taiana.   

La tercer propuesta es más bien una súplica: el pedido de que el Mercosur le de a nuestro país un
"perdón" que permita extender el permiso para la importación de bienes de capital con arancel
cero, una ventaja con la que Argentina cuenta y que vence a fin de año.              

También hubo espacio para repasar la situación bilateral, y se acordó que en dos semanas  habrá
un encuentro en Buenos Aires para reglamentar la aplicación de los Mecanismos de Adaptación
Competitiva, un sistema con el que se busca limitar la entrada de importaciones cuando algún
sector en Argentina o en Brasil se vea seriamente amenazado. Clarin, 28/10/08

VII Reunião Extraordinária do Conselho do Mercado Comum - Comunicado
Conjunto

Os Ministros das Relações Exteriores, os Ministros da Fazenda e os Presidentes dos Bancos
Centrais dos Estados Partes do Mercosul e dos Estados Associados reuniram-se em Brasília, no
dia 27 de outubro de 2008, para discutir a crise financeira internacional, seus impactos na região
e possíveis ações para mitigar seus efeitos.

Coincidiram na avaliação de que, como conseqüência da evolução positiva de seus fundamentos
macro-econômicos, os países da região se encontram em melhores condições do que no passado
para enfrentar os desafios impostos pela crise financeira e seus efeitos no setor real da
economia. Manifestaram que o comércio regional é um patrimônio valioso para todos os países
da região. Não obstante, coincidiram na conveniência de realizar um monitoramento dos
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possíveis impactos da crise tanto nos mercados financeiros locais como nos níveis da produção e
emprego.

Recordaram que a turbulência financeira teve origem nos países desenvolvidos e sublinharam a
importância de se evitar que as medidas adotadas por aqueles países na solução da crise
acarretem custos adicionais para os países em desenvolvimento.

Salientaram a necessidade de uma reforma profunda e abrangente da arquitetura financeira
internacional e de estabelecer, no âmbito global, instrumentos que permitam respostas
concretas, imediatas e mais adequadas à crise. Indicaram, igualmente, a importância de se
aperfeiçoar a regulamentação prudencial dos mercados de capitais.

Tomaram nota das propostas feitas por Chefes de Estado da região em resposta aos desafios da
atual conjuntura, tais como a proposta brasileira de convocação do Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas, em nível ministerial, e a proposta venezuelana de realizar reunião de Chefes
de Estado e de Governo, no marco das Nações Unidas.

Ressaltaram a importância de que os Governos da região mantenham canais fluidos e ágeis de
comunicação sobre as medidas tomadas por cada país para enfrentar o momento atual, e
determinaram que seus altos funcionários mantenham um intercâmbio tempestivo de
informações sobre os desdobramentos da crise financeira na região. A fim de facilitar essa tarefa,
acordaram designar pontos focais em cada um dos Ministérios e dos Bancos Centrais envolvidos.

Reafirmaram a convicção de que o aprofundamento da integração regional e o fortalecimento dos
laços comerciais e de cooperação financeira podem contribuir de maneira decisiva para a
manutenção do crescimento, preservando e ampliando as conquistas econômicas e sociais dos
últimos anos.

Coincidiram na necessidade de reforçar a capacidade da região de enfrentar problemas
decorrentes de crises como a atual. Foram mencionados, nesse contexto, os mecanismos no
âmbito do Mercosul, que incluem o monitoramento macroeconômico, o acompanhamento dos
fluxos de comércio e as iniciativas de integração de serviços financeiros disponíveis nos mercados
bancário, de capitais e de seguros. O sistema de pagamentos em moeda local criado no Mercosul
e já em operação entre Brasil e Argentina é um exemplo de medida representativa de um
aprofundamento da integração financeira regional.

Apoiaram também as discussões sobre mecanismos de integração financeira no âmbito da
UNASUL. Os países que estão envolvidos no processo de conformação do Banco do Sul
expressaram a importância de sua ativação, o mais rapidamente possível, com vistas ao
desenvolvimento mais harmônico, eqüitativo e integral da América do Sul.

Recordando os vínculos entre finanças e comércio, os Ministros e Presidentes dos Bancos Centrais
enfatizaram, no contexto da atual crise financeira internacional, a necessidade de uma conclusão
satisfatória e equilibrada para as negociações multilaterais da Rodada Doha, que tome
plenamente em consideração os interesses dos países em desenvolvimento e que leve à
eliminação de práticas comerciais distorcivas por parte dos países desenvolvidos.  Brasil - MRE-
Nota nº 598 - 27/10/2008

http://www.mre.gov.br/portugues/imprensa/nota_detalhe3.asp?ID_RELEASE=5971

CAN: Presidentes acuerdan continuar negociación birregional con la UE

La reciente Cumbre Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, convocada de emergencia por
la presidencia pro témpore del bloque, produjo un acuerdo en medio de una seria crisis en el
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proceso de integración andino. Los países Miembros expresaron su deseo de continuar las
negociaciones con la Unión Europea (UE) en bloque, aunque con una flexibilidad suficiente para
que cada país adapte el proceso a sus necesidades. Los temas clave a ser tratados en esta
reunión presidencial realizada en Guayaquil, Ecuador, eran básicamente dos: por un lado, el
camino que habrían de seguir las negociaciones para un Acuerdo de Asociación (AdA) con la UE,
actualmente en suspenso. Por otro lado, se discutiría el inicio de un proceso de reorientación de
la Comunidad Andina (CAN) para adaptarla a las nuevas necesidades.

Casi a manera de paréntesis tras una serie de divergencias, la CAN convino en solicitar al
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, una reunión a finales de octubre
en la cual plantearían los esfuerzos que realiza la CAN para reencauzar la negociación del AdA de
bloque a bloque. Recuérdese que tras múltiples discrepancias entre los socios andinos, el proceso
de negociación birregional estaba prácticamente descartado. Fue así que Colombia y Perú
pidieron a la contraparte europea negociar el pilar comercial del AdA de manera bilateral,
dejando de lado a Bolivia y Ecuador, por considerar que estos últimos estaban trabando el
proceso.

La más reciente reacción de la UE al respecto fue, de acuerdo con el Presidente de Colombia,
Álvaro Uribe, la aceptación de las peticiones colombiana y peruana, de manera tal que las
negociaciones culminen en el primer semestre del 2009.

El propio Presidente pro témpore de la Comunidad Andina, el ecuatoriano Rafael Correa,
considera que es jurídicamente posible la negociación bilateral entre los miembros de la CAN
(pues así lo permite la Decisión 598 si no se afecta la normativa andina y se consulta a los demás
países Miembros). Sin embargo, también identificó el origen de la actual crisis del bloque cuando
Colombia y Perú decidieron firmar sendos Acuerdos de Promoción Comercial con los EE.UU. No
obstante las muestras oficiales de voluntad política para concluir las negociaciones de bloque a
bloque, la prensa regional ha cuestionado la viabilidad de dicha intención. Se ha traído a colación
que los presidentes que asistieron a la reunión (todos menos Colombia por su crisis diplomática
con Ecuador) en realidad no variaron en nada su posición inicial en torno al pilar comercial del
Acuerdo. Así, Bolivia y Ecuador mantuvieron sus críticas al libre comercio, mientras que Perú
resaltó sus virtudes. El Presidente peruano, Alan García, sí reconoció que están en peligro las
negociaciones con la UE en bloque, aunque no cree que esto sea un problema para la integración
andina en sí misma.

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, consideró que el origen de la crisis se encuentra en la
negativa de Colombia y Perú de respetar la normativa andina, incluyendo el propio Tratado de
Cartagena. Asimismo considera necesario dar fin a las diferencias mediante un referéndum en los
cuatro países andinos, en el cual se consulte a la ciudadanía acerca de los temas más sensibles
que han dado pie a las desavenencias, particularmente al tratamiento de la propiedad intelectual
y servicios públicos.

Manuel Chiriboga, director ejecutivo del Observatorio de Comercio Exterior de Ecuador, considera
que la UE no aceptará la petición de la CAN, y teme que, en consecuencia, Ecuador quede fuera
de la negociación del pilar comercial, con el correspondiente perjuicio en el tema del banano. El
Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers manifestó que la UE ha sido muy dura pues planteó
las negociaciones en términos de “todo o nada”. Puentes Quincenal, vol. 5, n.19, 21/10/08

Destacan importancia de pequeñas empresas en economía latinoamericana

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen alto nivel de importancia en el desarrollo
económico de América Latina y urge acompañarlas en su expansión, subrayó hoy Ulrich Frei,
Director Ejecutivo de Fundes Internacional. Frei y otra veintena de economistas de varios países
asistieron en Caracas al III Foro: Fortaleciendo la Agenda PYME en América Latina, reunión que
se celebró en la sede del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
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En diálogo con Prensa Latina, el experto suizo recordó que su grupo -surgido en Panamá hace 25
años- ha desarrollado y tiene una gran experiencia en el incentivo y el respaldo de la red de
PYMES en Latinoamérica. Siempre hemos aportado conocimientos y propuestas de negocios, y en
cada momento adaptamos nuestros programas a las nuevas realidades, comentó. Últimamente
concluimos que lo más pertinente es la creación de cadenas de valor vinculadas a las PYMES,
explicó el especialista.

Una vez que coordinamos a las PYMES con estos sistemas productivos, la cadena representa un
valor agregado, y el proyecto funciona por sí sólo. Hemos tenido éxito en países como Colombia,
Chile, Guatemala, Costa Rica, y Panamá, entre otros, apuntó Frei. También Germán Ríos, director
adjunto de la Oficina de Políticas Públicas y Competitividad de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), recomendó brindar un apoyo permanente a las PYMES para bien de la macroeconomía
latinoamericana. Las PYMES -señaló- representan un gran potencial, y en ese sentido creemos es
beneficioso colaborar a nivel micro en mercados para aportar conocimientos, aprovechar
elementos autóctonos de las regiones y coadyuvar con la expansión de estas entidades.

La reunión en la capitalina Torre Europa contó con la asistencia de delegados procedentes de una
docena de países y vinculados a instituciones públicas y privadas de fomento a la pequeña
corporación. Este III Foro fue organizado por el Programa Iberoamericano de Cooperación
Institucional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME) del SELA y la
Fundación para el Desarrollo Sostenible (Fundes). SELA, 24/10/08

El diferendo entre Ecuador y Brasil, en vía de superarse

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, confió ayer sábado en que las relaciones con Brasil se
arreglarán luego de las tensiones originadas por la expulsión de la constructora Odebrecht, y
anunció un acuerdo con la también brasileña Petrobras para que siga operando en el país.

El mandatario se mostró convencido de que su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva entiende las
medidas adoptadas contra Odebrecht, pese al malestar expresado por las autoridades brasileñas,
que suspendieron en represalia los proyectos de cooperación con Quito. "Estoy seguro de que
estas cosas se van arreglar, pese a los intentos de la prensa para ahondar el conflicto", manifestó
en su programa sabatino de radio y televisión. "Con Petrobras la buena noticia es que el viernes
ya firmaron el acuerdo. Ya está todo arreglado, es decir, aceptaron las condiciones del país",
expresó. La Republica, 19/10/08

Los trabajadores metalúrgicos piden que se ponga fin al trabajo precario

Desde pequeñas reuniones en el lugar de trabajo hasta protestas nacionales en gran escala,
miles de trabajadores metalúrgicos se manifestaron contra el trabajo precario en una serie de
acciones en más de 40 países, en las dos últimas semanas. "El trabajo precario se está
convirtiendo rápidamente en el mayor obstáculo al respeto de los derechos de los trabajadores.
Cada día crece el número de trabajadores que se encuentran sometidos al empleo precario, sin
derecho a unirse a un sindicato, por no hablar de la negociación colectiva con su empleador", dijo
el secretario general de la FITIM, Marcello Malentacchi. "La movilización masiva de los
trabajadores metalúrgicos en todo el mundo es una clara indicación de la necesidad de poner fin
al empleo temporal, inseguro, y hay que insistir más en proporcionar empleos seguros y
decentes", sentenció.

La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas recibió informes de
las acciones llevadas a cabo por afiliados en más de 40 países. Los trabajadores metalúrgicos y
sus sindicatos participaron en acciones en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile,
Colombia, Curacao, República Checa, República Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania,
Honduras, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Kosovo, Macedonia, Malasia, México,
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Noruega, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sri
Lanka, Suecia, Tailandia, Turkquía, Ucraina, Uruguay y Venezuela. Entre las acciones cabe citar
reuniones en el lugar de trabajo, seminarios, pubicación de materiales, reuniones públicas, actos
con los medios de información, reuniones con representantes gubernamentales y de los
empleadores y protestas en gran escala. Prensa de la FITIM, 24/10/08

Ministros de Trabajo advierten que crisis puede afectar crecimiento;
Coordinadora en “sesión permanente” para monitorear efectos

En una reunión del más alto nivel realizada la semana pasada en la ciudad brasileña de Río de
Janeiro, los ministerios de Trabajo de los países del Mercosur reconocieron que la crisis financiera
internacional puede afectar el crecimiento regional y propusieron acciones coordinadas para
enfrentar sus posibles consecuencias, principalmente respecto al empleo.

En una declaración emitida en la oportunidad, los ministros abogaron por el diseño de “acciones
coordinadas para preservar la expansión económica y los empleos en cada uno de los países ” del
bloque y recomendaron el fortalecimiento del mercado regional una mayor integración entre los
países. El objetivo: evitar que la zona "se convierta en una de las variables de ajuste para las
economías que sufren con mayor fuerza las consecuencias de la crisis internacional". El
documento fue suscrito por los ministros de Trabajo de Brasil, Carlos Lupi; Paraguay, Blas Lano;
Uruguay, Eduardo Bononi, y Venezuela, Roberto Hernández, así como por la viceministra del
Trabajo de Argentina, Noemi Rial.

Al manifestar su "preocupación con la grave crisis en el mercado financiero y sus eventuales
repercusiones en nuestros países", los secretarios de Estado señalaron que el ritmo del
crecimiento económico será uno de los primeros factores en ser afectados y reconocieron que las
políticas de promoción del empleo, el combate a la pobreza y la aceleración del desarrollo de los
países de la región se encuentran amenazados.

El contenido de la declaración coincide también con un informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que, desde Ginebra, advirtió que la crisis aumentará en 20 millones el número
de desempleados en el mundo hasta finales del 2009. Más allá de haberse mostrado contraria a
la idea de generar un debate regional sobre las medidas a adoptar por los países, la Coordinadora
de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) se encuentra en sesión permanente. La idea de los
trabajadores de los países de la región es estar atentos a cualquier movimiento inesperado,
producto de los posibles coletazos de la debacle financiera internacional.  Boletín Somos
Mercosur, n. 75, 24/10/2008

La OIT dice que la crisis financiera mundial causará la pérdida de 20 millones
de empleos

Unas 20 millones de mujeres y hombres podrían sumarse a las filas del desmpleo mundial como
consecuencia de la crisis financiera global, dijo hoy el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT). El Director General de la OIT, Juan Somavia, dijo que las cifras actualizadas
sobre el crecimiento mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), las Naciones Unidas e
informes anteriores que sugerían un incremento en la pérdida de empleos en la mayoría de los
países para los cuales hay datos disponibles, indican que “el número de desempleados podría
aumentar de 190 millones en 2007 a 210 millones en 2009”. Somavia agregó que “el número de
trabajadores pobres que viven con menos de un dólar al día podría aumentar en 40 millones, y
aquellos con menos de 2 dólares al día en más de 100 millones”.

El Director General añadió que la actual crisis afectará con mayor gravedad sectores como
construcción, automotriz, turismo, finanzas, servicios y bienes raíces. También observó que las
nuevas proyecciones “podrían resultar subestimadas si los efectos de la actual contracción
económica y la potencial recesión no son enfrentados con rapidez”. Juan Somavia planteó la
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preocupación por restablecer el flujo de créditos; mantener y mejorar la protección social,
incluyendo pensiones, beneficios de desempleo, sistemas de apoyo a la infancia y asistencia
médica; garantizar el acceso al crédito para las empresas para evitar despidos, reducción de
salarios, quiebras y para permitir su recuperación; respetar los derechos laborales y profundizar
el diálogo social para superar el impacto sobre las empresas; garantizar flujos de Asistencia
Oficial para el Desarrollo; reconstruir un régimen normativo para las finanzas mundiales; y pasar
con rapidez de la recuperación al desarrollo sostenible a través de inversiones y crecimiento.
Rebanadas de Realidad, 24/10/08

Trabajo puso en marcha el plan para absorber a los empleados de las AFJP

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, puso formalmente en funciones a la comisión que
estudiará el caso de los empleados de las AFJP y convocó para mañana a dos reuniones por
separado de los representantes sindicales y de los fondos de pensión para iniciar el relevamiento
informativo del tema. Por resolución de la cartera laboral, se conformó la comisión que prevé que
"a través de las áreas competentes se realizarán los actos necesarios tendientes a preservar el
empleo de los dependientes de las AFJP", informa el comunicado de Trabajo.

Mientras se debate la ley que define el futuro del sistema jubilatorio, Trabajo ratificó la "vigencia
para el caso, del procedimiento Preventivo de Crisis" y puso a disposición de los trabajadores un
número telefónico para efectuar consultas y una cuenta de correo electrónico para comunicarse.
"Los trabajadores dependientes de las AFJP podrán comunicarse a partir de mañana al 0800-222-
9999 y a la cuenta de e-mail: trabajadoresAFJP@trabajo.gov.ar", agrega el comunicado.

La comisión estará presidida por el subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz, e
integrada por Juan Zabaleta (ANSES), por Lucas Nejamkis (Secretaría de la Función Pública) y
por Guillermo Zuccotti (Ministerio de Trabajo). Ya está acordado que, en caso de que se apruebe
el proyecto de ley del Gobierno para pasar al Estado los fondos y la administración de las cuentas
de las AFJP, los trabajadores de la Superintendencia de AFJP se integrarán a la ANSeS y a la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La novedad ya fue informada a los empleados de ambos
organismos. En tanto, el personal médico, técnico, auxiliar y administrativo que trabaja en las
comisiones médicas pasará a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Clarin, 27/10/08

Coordinadora comienza a definir cambios a la Declaración Sociolaboral: en
noviembre sondeará la voluntad política del Parlamento

Hace mucho tiempo que los trabajadores insisten en un punto que, a su modo de ver, luce
fundamental. Refiere a la Declaración Sociolaboral del Mercosur, un documento creado en la
ciudad de Brasilia a fines del año 1998, y que permitió, junto a los empresarios de la región,
colocar el primer mojón en la historia del Mercosur social. Por aquél entonces, se hablaba de no
discriminación, promoción de la igualdad, migración, eliminación del trabajo forzoso, trabajo
infantil, negociación colectiva y libertades sindicales, entre otras cuestiones auténticamente
revolucionarias para el contexto en que se vivía: una región donde imperaban los gobiernos
conservadores y la lógica del mercado por sobre la de los ciudadanos. Con el paso del tiempo, los
trabajadores comenzaron a ver que aquél acuerdo, muy claro en sus intenciones, no daba los
resultados esperados. Que era necesario otorgarle un estatus mayor. Que los mecanismos de
control para su efectivo cumplimiento brillaban por su ausencia. Que en cuanto se pudiera, eran
necesarios cambios sustanciales que airearan los derechos de los trabajadores.  

Pasaron diez años de la primera Declaración Sociolaboral, y las organizaciones sindicales del
bloque creen que llegó la hora de cambiar algunos puntos que, en el pasado demostraron ser
“ineficaces” o que simplemente “no han cumplido con sus principales cometidos originales”,
según reconoció el Secretario Técnico de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
(CCSCS), Fernando Berasain, al Boletín SOMOS MERCOSUR. Por eso, el 20 de este mes los
sindicalistas de la región comenzarán a afinar la estrategia. Según pudo saber este medio, la
Coordinadora realizará su actividad en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde comenzarán a
definir un borrador de posibles modificaciones. El evento buscará reunir a los organismos



7

sociolaborales del bloque: el Grupo de Alto Nivel para el Empleo -creado para elaborar una
“Estrategia de Crecimiento del Empleo” teniendo como referencia la Declaración de Ministros de
Trabajo de la Conferencia Regional de Empleo-, el sub grupo de trabajo de Relaciones Laborales
y la Comisión Socio Laboral del Mercosur. 

Las modificaciones que los trabajadores piensan introducir pasan principalmente por brindarle un
mayor estatus al documento suscrito en 1998, actualizar los contenidos de acuerdo a los cambios
que ha sufrido la región, crear una Comisión que realice un seguimiento y hasta la adjudicación
de un determinado presupuesto para, por ejemplo, crear mecanismos de denuncia en el caso de
violación de alguno de los puntos acordados. Los trabajadores reconocen que todas estas cosas
demandan un tiempo prolongado de análisis, muchos acuerdos y sobre todo, su puesta en
marcha. Boletin Somos Mercosur, 10/10/08

UNASUR en construcción

Juan Francisco Rojas Penso

La semana pasada fue escenario de varios hechos que apuntan hacia la gradual conformación de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en sus distintas vertientes. Tibio tratamiento le
concedieron los medios de comunicación a la importante movilización de autoridades de los
estados miembros de la Unión para la puesta en marcha de los diversos programas de distinta
naturaleza comprendidos en su ámbito, lo cual puso de relieve, nuevamente, la voluntad política
que prima en los gobiernos de los diez países que conforman este novedoso esquema de
integración.

Con base en la flexibilidad, principio esencial en el Tratado que la institucionaliza -la cual se
traduce en el desarrollo de proyectos por pares o grupos de países para estructurar un sistema
de geometría variable para viabilizar su estructuración-, UNASUR consiguió en la reunión
brasileña-venezolana para la evaluación de las relaciones bilaterales, un primer eslabón de la
cadena de acciones, especialmente, en los sectores de la integración física y la energía. Los
programas bilaterales adquirieron de inmediato un carácter cuadrilateral, cuando en presencia de
los Presidentes de Bolivia y Ecuador se decidiera emprender las actividades conducentes a la
interconexión de los cuatro países teniendo como epicentro a la estratégica ciudad de Manaos,
desde donde surgirán corredores bioceánicos –incluyendo a Chile y Perú-, hacia el Caribe vía
Venezuela, y hacia el Atlántico Sur vía Paraguay y Argentina. De allí la prioridad que concederán
los cuatro gobiernos a las obras de infraestructura requeridas para hacer realidad ese epicentro.

La Isla de Margarita en Venezuela fue huésped de la tercera reunión de los titulares de los
poderes judiciales de los países suramericanos. Tal vez los hechos de mayor de trascendencia
que se ventilaron en ese encuentro fueron la consolidación de los juzgados que velan por los
derechos de la mujer y la propuesta conjunta de dos países relativa a la constitución de un
tribunal para atender las controversias de distinta índole que permanentemente emergen entre
los diez países. Esta propuesta deberá ser objeto de una exhaustiva consideración en la próxima
reunión de estas autoridades.

Simultáneamente, continuaron sus tareas las tres comisiones integradas por mandato de la
Declaración de La Moneda suscrita el 15 de septiembre pasado, cuyas funciones se orientan al
seguimiento del diálogo político entre el Gobierno y la oposición de Bolivia -que se frustrara en
las últimas horas-; a investigar la violación de los derechos humanos producto del genocidio
ocurrido en el Departamento de Pando el día 11 del mes pasado; y la tercera denominada “de
logística”, cuyo cometido es el de prestar ayuda a través del suministro de recursos técnicos y
humanos especializados en determinadas áreas, actuando siempre a solicitud del Gobierno
boliviano.

Notas
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En cualquier caso, resulta reconfortante poder presenciar los avances que ponen de manifiesto el
interés que motiva a los gobiernos para la construcción de UNASUR, lo cual evidencia, contra
muchos pronósticos, que sí es posible conformar un movimiento integracionista a partir de
elementos distintos a los de índole comercial que en este caso han sido derivados, de hecho, al
MERCOSUR y la CAN contando con la ALADI como foro para la articulación comercial entre ambos
procesos subregionales y entre éstos con Chile, Guyana y Surinam. Progresivamente, el nuevo
estilo de integración postulado por UNASUR, comienza a consolidarse en la región. Analítica.com,
10/10/2008

Texto completo: http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/5521900.asp

Hacia el Parlamento de Unasur

Niko Schvarz 

La creación del organismo es un gran paso adelante en el proceso de integración sudamericana.
Pero además su importancia se ve realzada hoy por el papel que está llamada a desempeñar
América Latina, y los países emergentes en general, en medio de la crisis mundial con epicentro
en los Estados Unidos. Es lo que destacó la mandataria de Chile en el discurso inaugural, en su
carácter de presidenta pro témpore de Unasur.

Como se sabe, la idea inicial de agrupar a la totalidad de los países de la América sureña se
expresó en la cumbre presidencial de Cuzco, Perú, en diciembre de 2004. El Tratado Constitutivo
se suscribió en Brasilia el 23 de mayo de 2008, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. No falta
ninguno. Por primera vez se lograba una integración sudamericana total. La fe de bautismo del
nuevo organismo se produjo en realidad en la reunión del 15 de setiembre pasado en el
emblemático Palacio de La Moneda de Santiago de Chile, donde la totalidad de los países,
representados por 9 presidentes y los cancilleres de Perú, y de Guyana y Surinam (que por
primera vez participaban en un evento de esta índole) se pronunciaron en defensa de la
institucionalidad democrática y de la unidad territorial de Bolivia, y alentaron el proceso de
diálogo entre el gobierno y la oposición. Ello fue reafirmado en una instancia ulterior por los
mismos protagonistas en el entorno de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ahora el
presidente del Senado boliviano Oscar Ortiz, a pesar de pertenecer al campo opositor, agradeció
a la mandataria chilena por su actuación en este terreno.

La fundación de Unasur estuvo acompañada por la promoción de dos nuevos organismos de gran
importancia como son el Consejo Sudamericano de Defensa y el Banco del Sur, destinado este
último a financiar grandes proyectos de infraestructura y de complementación productiva y
energética, como el Gasoducto del Sur. El viernes pasado en la reunión de Cochabamba se
colocaron los cimientos de otra estructura de este andamiaje, el Parlamento de la Unasur. Quedó
constituido un Grupo de Trabajo encargado de adelantar los acuerdos y consensos al respecto.

Tras una intervención inicial del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera en su carácter de
presidente nato del Congreso, la presidenta de Chile Michelle Bachelet llamó a transformar la
crisis económica internacional en una oportunidad para profundizar la integración y concertar
políticas que atenúen los efectos de la recesión. Destacó que la crisis ha sido provocada por
quienes antes daban recetas "de cómo hacer las cosas bien", defendió la necesidad de Estados
fuertes que garanticen eficiencia en la regulación de los mercados y que aseguren la protección
de los sectores más desvalidos, y recomendó "actuar rápido" para defender los avances
conseguidos en América Latina: la consolidación de la democracia y el crecimiento económico.
Destacó que éstos son objetivos del Parlamento de Unasur, que será refrendado en la reunión
regional a efectuarse en diciembre en Bahía. También se mostró partidaria de acelerar las
reformas en las organizaciones multilaterales, de la ONU en lo político y del FMI y el Banco
Mundial en lo económico. En su turno, el presidente Evo Morales declaró que el Parlamento
Sudamericano forma parte de una visión estratégica de la integración y que "América del Sur
puede seguir haciendo historia". El concepto fue compartido por los legisladores participantes en
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el encuentro. Oimos al respecto opiniones categóricas del senador (y ex ministro) argentino José
Pampuro.

En Bolivia, sede de la reunión, persiste una situación muy peculiar. Por tres razones, por lo
menos. A pesar de los prolongados diálogos mantenidos en Cochabamba, precisamente, los
prefectos opositores persisten en su negativa a un acuerdo con el gobierno. La discordancia está
ahora instalada en el Congreso. Los movimientos campesinos e indígenas han resuelto reclamar a
este organismo que dicte la ley llamando al referéndum dirimitorio sobre la nueva Constitución, y
realizaron una marcha de cinco días (que al comienzo fue acompañada por Evo Morales) desde
Corocollo, en Oruro, hasta La Paz, levantando esta aspiración, a la que se niegan los cuatro
prefectos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca) y la oposición en el Congreso. Los sectores
movilizados aspiran a que el pueblo decida con su voto, mientras los opositores plantean dilatar
el pronunciamiento e introducir nuevos cambios al texto constitucional.

Otros dos aspectos tienen relación con la política de Estados Unidos. El gobierno de Bolivia
expulsó al embajador Philip Goldberg por su intromisión en la vida interna del país, su
connivencia con los sectores de oposición y por la actividad de grupos vinculados a la embajada
yanki y a la Usaid. Ahora Bush acaba de promulgar la ley que extiende el régimen de
preferencias arancelarias andinas (Atpdea por su sigla en inglés) a Perú y Colombia,
temporalmente a Ecuador, pero excluyó a Bolivia en actitud provocativa, alegando que no
colabora en la lucha antidrogas. Este acuerdo permite a los países andinos exportar productos a
EEUU sin aranceles.

Al mismo tiempo, Bush sigue reclamando al Congreso que le vote el TLC con Colombia, pero esa
es una causa perdida, porque los demócratas no se van a suicidar.

En la misma actitud vengativa, EEUU se niega a extraditar al ex presidente Gonzalo Sánchez de
Losada (Goni) que Bolivia quiere juzgar por la masacre que desató cinco años atrás antes de
tomarse los vientos hacia Miami, corrido por la repulsa del pueblo. La Republica, 19/10/08

Boletin Electrónico de Comercio Exterior N° 8/Octubre

El  octavo boletín incluye los siguientes temas: Panorama sobre el comercio de  diez  de  los doce
países miembros de la ALADI en el primer semestre de 2008;  una  aproximación  al efecto que
el fuerte incremento de los precios internacionales  de  los  productos básicos ha tenido sobre los
términos de intercambio en los primeros seis meses del año y los principales avances en materia
de acuerdos suscritos en el ámbito de la ALADI. http://www.aladi.org/nsfweb/Boletinaladi.pdf


