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Integración Sudamericana:    Mercosur    Unasur     Can 

Brasil aspira a liderar la integración de toda Latinoamérica y el   Caribe 

La Cumbre de Latinoamérica y el Caribe  (CLAC), que el 16 y el 17 de  diciembre reunirá por 
primera vez a los gobernantes de los 33 países  de la región, dará a Brasil, autor de la iniciativa, 
la oportunidad  de consolidar su liderazgo regional.  

El objetivo del gobierno  del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es  extender a toda 
Latinoamérica y el Caribe las propuestas de integración ya puestas  en marcha con la Unión de 
Naciones Suramericana (Unasur),  otra idea  nacida en este país, según fuentes diplomáticas 
 brasileñas. 

La cita permitirá que se reúnan en un mismo escenario países que aunque comparten la misma 
región geográfica en  muchos casos carecen de una historia o intereses comunes en lo  político, 
lo económico y lo cultural. 

Brasil, el país más populoso y  rico de la región, había limitado  anteriormente sus esfuerzos de 
integración al Mercosur, pero bajo la  presidencia de Lula ha tratado de dar un perfil más alto a 
sus  relaciones internacionales y la  convocatoria de la CLAC forma parte de ese propósito.  

Desde que asumió la presidencia por primera vez, en enero de 2003, Lula estableció la 
integración latinoamericana como la prioridad de su política externa, y en su primer año de 
Gobierno ya había visitado  todos los países vecinos.  Lula ha participado además como  invitado 
en cumbres de países   centroamericanos y caribeños y ha  promovido acuerdos para transferirles 
la tecnología que Brasil tien en la producción de biocombustibles.       

Para superar la retórica y consolidar su liderazgo, Brasil ha promovido además la integración 
regional mediante la financiación de obras en   países vecinos, el aumento de las importaciones -
para reducir su  elevado superávit con casi todos- y el impulso de proyectos de  integración 
física, especialmente en transportes y energía. Una de las principales herramientas del país en 
este  esfuerzo ha sido El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y  Social (BNDES), 
institución de fomento que financia obras en países  como Argentina, Venezuela, Ecuador y 
República  Dominicana.                   

Ese esfuerzo no ha estado exento, sin embargo, de  roces con gobiernos  como el de Ecuador, 
que decidió cuestionar ante  un tribunal   internacional un préstamo del BNDES, lo que obligó a 
Brasil el mes pasado a llamar a consultas a su embajador en Quito. Terra.es, 09/12/2008 

Paraguay desafía a Brasil en medio de una batalla energética 

Paraguay exige a Brasil una mayor compensación por la electricidad que produce la represa de 
Itaipú. Esta pugna tiene como fondo el cuestionamiento del papel del coloso sudamericano como 
potencia regional. El nuevo Paraguay gobernado por el ex obispo Fernando Lugo está dispuesto a 
dar otro fuerte golpe al tablero energético sudamericano. Tras la nacionalización y renegociación 
de las tarifas del gas y el petróleo del presidente Evo Morales en Bolivia, el dirigente paraguayo 
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pretende añadir unos 800 millones de dólares anuales al PIB del país -un 8% del total- vendiendo 
libremente toda la electricidad que no necesita en el mercado brasileño.  

La reunión que los paraguayos y brasileños celebrarán el próximo jueves en las oficinas de la 
represa dará pistas sobre la política regional del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. 
De momento, en plena crisis económica mundial, Brasilia es reacia a revisar los acuerdos que 
pueden acarrear una subida de las tarifas eléctricas o a permitir que una empresa paraguaya 
entre en su mercado, donde es la compañía pública Electrobras la que comercializa la energía 
eléctrica que le corresponde a Paraguay de la producción de Itaipú, cuya creación se selló en 
1973.  

Esta central hidroeléctrica es la mayor del mundo. Produce 95.000 gigavatios/hora que se 
reparten mitad y mitad entre Brasil y Paraguay. Como los paraguayos sólo necesitan el 5% del 
total, el porcentaje restante de su mitad se lo venden a los brasileños. Para Brasil, lo que recibe 
de Itaipú, de su parte y la del vecino, representa el 20% de toda la energía que consume el 
gigante sudamericano.  

Las mismas fuentes señalan que Paraguay no puede decir en que no hay buena voluntad de 
Brasil y recuerdan que Lula apoyó a Lugo cuando quiso hacer más transparente la gestión de 
Itaipú y también cuando Asunción reclamó igualdad en la gestión técnica y financiera de la 
represa (hasta hace poco el jefe en ambas áreas siempre era brasileño). Balmelli reconoce el 
apoyo de Brasilia para lograr que las cuentas de Itaipú pudieran ser revisadas por auditores 
públicos. El desafío del presidente paraguayo a Lula se suma al que Brasil ya capeó con Bolivia 
por la revisión de las tarifas del crudo y el gas y al que aún no ha resuelto con Ecuador la pugna 
por una deuda que el país andino contrajo con el Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño 
para la construcción de una central hidroeléctrica. Paraguay parece querer imitar a Ecuador.  En 
el fondo de los roces con Paraguay o Ecuador subyace el papel de Brasil como potencia regional. 
Paraguay aduce que si no cede a sus reclamos, Lula no tendrá socios en pie de igualdad sino 
países satélites y tal situación contradice el discurso brasileño en favor de la integración y del 
multilateralismo. Uruguai - El País, 08/12/08 

Impulso de relaciones comerciales entre China y América Latina en 
Cumbre APEC 

Globalización y Comercio 

La XVI Cumbre de Líderes del APEC (Cooperación Económica Asia Pacífico) celebrada en Lima, el 
22 y 23 de noviembre, fue el escenario para que los presidentes de China y Perú dieran por 
concluidas las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC). Colombia decidió no 
quedarse atrás y firmó, también con China, un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, mientras que Costa Rica anunció negociaciones para un TLC. Las intensas 
negociaciones para un TLC con China efectivamente culminaron, pero requirieron de la 
ampliación de una ronda adicional a las cinco originalmente previstas, e incluso de 
conversaciones que se prolongaron hasta días antes de la visita del Presidente chino, Hu Jintao, a 
Perú. Según fuentes peruanas, la complicación en algunos temas (particularmente en acceso a 
mercado para productos clave peruanos) requirió de varias intervenciones del propio Presidente 
peruano, Alan García. 

El gobierno peruano confía en que la entrada en vigor del acuerdo comercial ocurra a más tardar 
a mediados del año 2009, pues todavía falta una importante etapa de compilación, consolidación 
y revisión legal. Además, deben mencionarse que es necesaria la traducción del texto, pues el 
tratado estaría disponible en los idiomas español, inglés y chino mandarín. El Presidente García 
explicó que pretende que el intercambio comercial con el país asiático pase de los actuales USD 5 
mil millones a USD 20 mil millones en el año 2015, con lo cual se espera que China, actualmente 
el segundo socio comercial del Perú, incluso desplace a los EE.UU. como el primero en 
importancia. 

Se ha considerado que sectores industriales sufrirán con la entrada masiva de productos chinos 
con los cuales los peruanos no tienen  posibilidad de competir, amén de que algunos productos 
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son subvencionados por el estado chino. Sin embargo, la Asociación de Exportadores del Perú, 
hasta hace poco sumamente crítica de la posición de los negociadores peruanos, ha suavizado su 
posición. “No puedo dudar de la palabra de la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, de 
proteger estos sectores. Además todas las medidas serán publicadas en la página web del 
ministerio”, fueron las palabras recientes del presidente de dicha asociación, José Luis Silva, 
refiriéndose a la sensible situación de los sub sectores metalmecánico, confecciones y calzado. 
Pero más que el apresuramiento para este tratado en particular, otros dudan de la política 
comercial marcadamente aperturista del actual gobierno del Perú y de su total rechazo al 
proteccionismo comercial. 

El ejecutivo peruano anunció con orgullo que serán cinco los acuerdos comerciales que entrarían 
en vigencia el año entrante: el APC con los EE.UU., acuerdos con Canadá y Singapur, y también 
el Acuerdo de Asociación Económica ampliado con Chile y el tratado de cosecha temprana con 
Tailandia. A esto se suma el fuerte empuje que está dando Perú para continuar las negociaciones 
de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (de manera bilateral, fuera del marco de la 
Comunidad Andina), proceso que está esperando concluir igualmente en el año 2009. 

Colombia firmó un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones bajo el cual se 
compromete a brindar a China el trato de nación más favorecida, prohibir las expropiaciones sin 
compensación y dirimir los conflictos inversionista-estado en arbitrajes internacionales. En Costa 
Rica, mientras tanto, el Ministerio de Comercio Exterior ha iniciado un fuerte proceso interno para 
preparar el camino para la suscripción de un TLC con China. El 20 de noviembre se inició un 
proceso de consultas con diversos sectores para obtener sus perspectivas. El Ministro de 
Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, se ha mostrado más que positivo, y ha augurado un 
aumento en las exportaciones costarricenses de un 16%, contra un incremento en las 
importaciones desde China de un 10%. Puentes Quincenal, vol. 5, n. 22, 02/12/08 

Toma de empresa por trabajadores despedidos captura la atención de EEUU 

Trabajo y Sindical 

La toma de la fábrica Republic Windows and Doors por parte de sus trabajadores despedidos, ha 
capturado la atención de los estadounidenses quienes ven la acción de estos trabajadores como 
un símbolo de resistencia de la clase trabajadora ante la avaricia de los propietarios de 
empresas.  

Unos 250 trabajadores han ocupado la fábrica desde el viernes, y están exigiendo garantías de 
que recibirán sus indemnizaciones y pago de vacaciones que por ley debe pagarles la empresa. 

Los dueños de Republic Windows and Doors dieron a los empleados sólo tres días de antelación 
antes del cierre. Los dueños afirman que el banco Bank of America les ha negado líneas de 
crédito y de allí su decisión de cerrar las puertas y no garantizar la indemnización de ley a los 
trabajadores. 

Bank of America recibió recientemente $25 mil millones (25 millardos) del gobierno 
estadounidense como parte del paquete de rescate financiero a las empresas bancarias y de 
seguros, el cual alcanza hasta ahora unos $700 millardos. Su negativa a prestar dinero en casos 
como éste, ha generado indignación a nivel nacional en ese país. 

Capturando la atención nacional - En momentos en que el tema del socialismo se comienza a 
mencionar en medios de comunicación y al tiempo en que las diferencias de clase en EE.UU. se 
empiezan a notar aún más, la toma ha representado un símbolo para millones de trabajadores 
estadounidenses que temen ser afectados de manera similar a los obreros de Chicago. 

Prominentes figuras han expresado su solidaridad con los trabajadores, en parte para obtener 
visibilidad en los medios de comunicación en vista de la atención que la toma ha generado. El 
reverendo Jesse Jackson ha comenzado a reunirse con los trabajadores y les instó a continuar la 
lucha. 
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El presidente electo de ese país, Barak Obama, dijo que los trabajadores tienen todo el derecho 
de exigir sus beneficios obtenidos y expresó que lo que ocurre en Chicago es un reflejo del 
estado general de la economía de EE.UU. 

Hoy en la mañana, el gobernador de Illinois amenazó con sacar todos los fondos de su estado 
depositados en el Bank of America, si este rehusa a facilitarle liquidez a la empresa para cumplir 
sus obligaciones. 

Momentos duros y sindicato combativo - El viernes los 250 miembros del sindicato se 
organizaron en tres turnos para mantener ocupada la planta hasta que se alcance algún acuerdo. 
"Estamos haciendo esto por otros trabajadores del país", dijo el operador Ron Bender, quien hace 
14 años que trabaja para la empresa."Lo que nos ocurre a nosotros le puede ocurrir a cualquiera. 
Pueden cerrar y dejarte en la calle y no pagarte ninguna indemnización". 

El sindicato en la empresa es filial del combativo Sindicato de Trabajadores Electricos UE, con 
amplia trayectoria en luchas obreras. SocialistWorker.org, 08/12/2008 

Crisis económica: Sindicatos  presentan un plan de recuperación y reforma al 
G20 

Convocados por la CSI, TUAC (representación de los sindicatos junto a la OCDE), dirigentes 
sindicales de los países del G20 se reunieron el día 14/11, en la sede de la AFL-CIO, en 
Washington y aprobaron un completo plan para dar un nuevo giro a la economía mundial. El 
documento fue presentado a los líderes mundiales que se reunieron en la capital estadounidense, 
el día 15, para tratar de la crisis financiera. La delegación sindical de alto nivel debatió su plan 
con el Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, el Presidente del Banco Mundial, 
Robert Zoellick, y jefes de gobierno de países del G20. 

Los sindicatos pidieron una serie de acciones urgentes para evitar la perspectiva de una profunda 
recesión global de larga duración, sumadas a cambios importantes en la gestión de la economía 
global a fin de dejar atrás décadas de políticas de desregulación que han ocasionado la actual 
crisis. Se requiere un nuevo impulso al desarrollo y el trabajo decente, así como un "Nuevo trato 
verde" para abordar de manera efectiva el cambio climático. Las detalladas propuestas sindicales 
quedan recogidas en un programa de recuperación y reforma titulado "Declaración de 
Washington". 

Además de las disposiciones inmediatas para estimular la economía mundial, los sindicatos 
presentan un paquete completo de medidas reguladoras encaminadas a garantizar la gobernanza 
global de la economía mundial, que acuerden un destacado papel a la OIT en línea con la nueva 
Declaración sobre la Justicia Social de la OIT. 

Entre los elementos clave del paquete de medidas figuran:· Mejor rendición de cuentas por parte 
de los bancos centrales; Regulación de los fondos especulativos y el capital riesgo; Adecuada 
supervisión de bancos y conglomerados mundiales; Reforma y control de los salarios de 
ejecutivos y distribución de beneficios; Impuesto a las transacciones financieras 
internacionales; Reforma de las agencias de calificación crediticia;  Terminar con los paraísos 
fiscales; Proteger frente a los préstamos abusivos; Políticas activas de vivienda y servicios 
financieros basados en la comunidad. 

La Declaración de Washington llama igualmente la atención sobre la suerte de los países más 
pobres del mundo, donde el impacto de la crisis global se sentirá aún más. Pide a los países más 
ricos que se aseguren de que se cumplan las metas internacionales sobre ayuda al desarrollo y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, e insta a actuar para garantizar que los artículos de 
primera necesidad, especialmente los alimentos, resulten abordables para los más pobres. El 
trabajo decente ha de ocupar un lugar prioritario en el nuevo enfoque, con la creación de empleo, 
los derechos fundamentales de los trabajadores, la protección social y el diálogo social como 
elementos centrales para revertir las enormes desigualdades que han originado la presente crisis. 
Los sindicatos tienen una contribución importante que realizar en la elaboración de la reforma 
internacional necesaria, y la declaración pide a los gobiernos que se aseguren de implicarlos 
plenamente en dicho proceso. CSLA, 15/11/08.  

Para leer la Declaración de Washington va al sitio de la CSI: 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0811t_gf_G20_es.pdf 

 4

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0811t_gf_G20_es.pdf


Los ministros de Trabajo y representantes sindicales y gremiales de los países 
del Mercosur evaluaron la vigencia y contenido de la "Declaración Sociolaboral 

del Mercosur", a 10 años de su aprobación 

El vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Parlamento del Mercosur, diputado Juan José 
Bentancor, consideró sus efectos prácticos y evaluó la posibilidad de elaboración de un Protocolo 
Sociolaboral del Mercosur.  

En la sede del Mercosur se realizó la Audiencia Pública sobre Análisis y Actualización de la 
Declaración Sociolaboral del Mercosur. Participaron de la misma, el vicepresidente de la Comisión 
de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del Mercosur, 
Juan José Bentancor, los ministros de las carteras de Trabajo de los Estados parte, 
representantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y representantes 
gremiales de los países integrantes del Mercosur. La Audiencia se realizó a pedido de la 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur, organismo que abarca a todas las centrales 
de los países integrantes del bloque. El objetivo de la misma fue el de analizar el proceso que ha 
tenido la Declaración Sociolaboral del Mercosur, a 10 años de su aprobación, explicó el 
vicepresidente de la Comisión, Juan José Bentancor. La Republica, 01/12/08 

El plan va sumando sectores 

Notas 

El Gobierno anunciará mañana un conjunto de medidas para intentar reactivar el consumo y 
preservar los niveles de empleo en la industria. Inicialmente estaba diseñando incentivos sólo 
para el sector automotor, pero Página/12 pudo confirmar que en las últimas horas también se 
trabajó en planes para la industria del cuero y el calzado, los frigoríficos y los fabricantes de 
electrodomésticos. Parte del dinero para el financiamiento de las distintas iniciativas surgiría de 
los fondos previsionales. 

- Autos. El Gobierno busca preservar el nivel de actividad en la industria automotriz y así evitar 
despidos. Para ello diseñó un plan que contempla créditos a cinco años, a tasa de interés cero, 
para financiar la compra de uno o dos modelos económicos por terminal, los cuales se ofrecerían 
con descuentos de hasta un 25 por ciento, esfuerzo, este último, que deberá ser compartido 
entre terminales y concesionarias. El precio de las unidades se ubicaría entre 35.000 y 40.000 
pesos y los vehículos podrán ser argentinos o brasileños, pues las terminales fabrican muchos de 
los modelos baratos en el país vecino. Todavía no se terminó de definir qué ofrecerá cada 
empresa, pero se supone que Fiat podría incluir el Uno y el Palio, Ford el Ka, Volkswagen el Gol y 
el Fox, Renault el Logan y el Clio, Peugeot el 206 y Chevrolet el Corsa. De este modo, se busca 
aumentar la venta de cero kilómetros, que en noviembre, según informaron ayer los 
concesionarios, cayó 14,9 por ciento respecto de igual mes del año pasado. 

- Cuero y calzado. En los últimos meses, la demanda internacional de cuero argentino cayó 15 
por ciento, fundamentalmente por la desaceleración de la industria automotriz estadounidense 
que utiliza ese insumo para el tapizado de los asientos. Esa retracción hizo caer el precio casi un 
50 por ciento y provocó una fuerte crisis en los frigoríficos y las curtiembres locales porque el 85 
por ciento del cuero que se produce en el país se exporta. Para revertir la situación y evitar que 
se pierdan miles de puestos de trabajo, el Gobierno busca que la industria marroquinera local 
incremente su demanda compensando la caída internacional. Hay varios proyectos a través de 
los cuales se buscará aumentar la industrialización local del cuero. El más avanzado, que se 
anunciará mañana, es la fabricación de un calzado colegial que tendrá que estar listo para marzo. 
La intención es llegar a fabricar cerca de 4 millones de pares y ofrecerlos a 50 pesos cada uno. El 
proyecto lo armó Guillermo Moreno con la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines 
y las grandes cadenas de supermercados, que se harían cargo de la distribución. El dinero para 
que las industrias le compren el cuero a las curtiembres saldrá de un fideicomiso financiado por el 
Estado. 

- Electrodomésticos. La demanda de productos de línea blanca también se vio afectada en los 
últimos meses. Las principales cadenas que comercializan artículos para el hogar informaron que 
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en el Día de la Madre se vendió menos de lo esperado y desde entonces la demanda no paró de 
caer. Para revertir la situación, en este caso se está pensando en una especie de plan canje que 
comenzaría incluyendo una oferta de heladeras más eficientes en el uso de energía. 

- Carne. Débora Giorgi aseguró que no está en los planes del Gobierno rebajar las retenciones a 
las exportaciones. Sin embargo, trascendió que mañana se podría incluir algún anuncio destinado 
al sector agropecuario. Una alternativa que se estuvo analizando es flexibilizar el encaje 
productivo que actualmente obliga a los frigoríficos a tener disponible en sus recámaras una 
cantidad equivalente al 75 por ciento de la carne que exportan, pues la demanda internacional 
cayó y la presión que podría ejercer esa flexibilización en los precios locales es menor. También 
se mencionó la posibilidad de flexibilizar la exportación de vaca conserva porque la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner viaja el fin de semana a Rusia, uno de los principales mercados de 
ese producto. En la Oncca informaron a este diario que no los consultaron sobre el tema, pero 
Página/12 pudo confirmar que Ricardo Echegaray estuvo analizando el tema y el jueves a la 
mañana está convocado a la quinta de Olivos. Argentina - Página 12, 03/12/08 

Texto completo: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-116035-2008-12-03.html 
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