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XXX CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DEL MERCOSUR Y 
ESTADO ASOCIADOS 

 

Documentos y Decisiones / Pronunciamientos / La Participación de la Sociedad 

Los Jefes de Estado latinoamericanos concluyeron día 21 de julio, en Córdoba, Argentina, la 
XXX Cumbre de Jefes de Estado del Sur y Estados Asociados, que estuvo dominada por la 
presencia de los líderes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro.  

El líder Cubano, Fidel Castro, que participó del encuentro como invitado, firmó un convenio 
comercial con el Mercosur. 

En la declaración final, los líderes del Mercosur acordaron incrementar el intercambio 
comercial, crear empleos y reducir la pobreza.  

También se comprometieron a una mayor integración económica y a la expansión del 
proyecto de un gasoducto continental; e incluyeron la propuesta de crear un Banco de 
Desarrollo del Mercosur.  

A la cumbre oficial asisten los mandatarios de los miembros plenos del bloque -Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- y los de los países asociados, Bolivia y Chile.  

Los temas de la agenda oficial que más interés despiertan son la incorporación de Venezuela 
como miembro pleno del bloque y los acuerdos comerciales que se firmarán con Cuba y con 
Pakistán, además de distintos tratados de integración y cooperación.  

También el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque de Argentina a Brasil, que es el 
motivo formal de la cumbre. 

DOCUMENTOS Y DECISIONES 

Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur 

Los Presidentes se congratularon por la suscripción, el 4 de julio de 2006, del Protocolo de 
Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR y expresaron su respaldo a 
la candidatura de la República Bolivariana de Venezuela, como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para el período 2007-2008, 
con la convicción de que promoverá el respeto irrestricto a los principios y normas del 
Derecho Internacional y contribuirá al equilibrio necesario en el tratamiento de los temas de 
su competencia. 

Resaltaron los progresos de los trabajos previos a la implementación del Fondo para la 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), que constituye un avance significativo en 
el tratamiento de las asimetrías, la promoción de la cohesión social y el fortalecimiento del 
proceso de integración.  

Asimismo, se congratularon por los avances alcanzados en el proyecto de interconexión 
gasífera Gran Gasoducto del Sur, propuesta de alianza entre las operadoras energéticas 
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nacionales en el marco de la iniciativa Petrosur. En tal sentido manifestaron su beneplácito 
por la incorporación de Uruguay , Paraguay y Bolivia a este proyecto, así como por todas 
aquellas iniciativas que buscan consolidar la red de gasoductos Sur-Sur, y que servirán como 
plataforma para la integración energética, política y social de los pueblos de la región. 

Reafirmaron la prioridad de definir una Agenda Social Integral y Productiva, orientada a 
desarrollar iniciativas y políticas activas, para reducir el déficit social, promover el desarrollo 
humano integral y la integración productiva. En este sentido, reconocieron la importancia de 
elaborar un Plan Estratégico de Acción Social para identificar medidas destinadas a impulsar 
la inclusión social y asegurar condiciones de vida más dignas para nuestros pueblos.  

Se congratularon por la adopción de la Estrategia para el Crecimiento del Empleo en la 
región, elaborado en el seno del Grupo de Alto nivel Estrategia MERCOSUR para el 
Crecimiento del Empleo (GANEMPLE), que está integrado por los Ministerios responsables de 
las políticas económicas, industriales, laborales y sociales de los Estados Partes y que contó 
con el aporte de las organizaciones económicas y sociales integrantes del Foro Consultivo 
Económico y Social y de la Comisión Sociolaboral del MERCOSUR. Dicha Estrategia permitirá 
colocar la cuestión del empleo en todas las instancias institucionales, cuyas decisiones tengan 
implicancia en esta materia. 

Consideraron la evaluación formulada a nivel Ministerial en Viena, en el mes de mayo de 
2006, sobre el estado de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre el 
MERCOSUR y la Unión Europea. En este sentido, reiteraron la necesidad de que la UE tome 
en consideración las demandas del bloque en materia de flexibilidad y trato más favorable, a 
fin de retomar a la brevedad el proceso negociador, con el objetivo de alcanzar un Acuerdo 
que resulte beneficioso para ambos bloques. 

Celebraron la suscripción de un Acuerdo de Complementación Económica entre el MERCOSUR 
y Cuba, que establece un programa de liberalización comercial basado en la 
multilateralización de las preferencias arancelarias otorgadas en los acuerdos bilaterales que 
los países del bloque mantenían vigentes con Cuba y aspectos normativos referidos al acceso 
a los mercados, destinados a otorgar seguridad jurídica a los operadores comerciales. 

Expresaron su beneplácito por la suscripción, también formalizada en oportunidad de esta 
Cumbre, del Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y la República Islámica de 
Pakistán, que fija las bases para iniciar negociaciones comerciales tendientes al incremento 
de los flujos bilaterales de comercio, a través de un acceso efectivo a los mercados, por 
medio de concesiones mutuas. 

Destacaron la tarea desarrollada por la Comisión de Representantes Permanentes del 
MERCOSUR y tomaron nota de la aprobación de sendas Decisiones propuestas por la 
Presidencia CRPM, que contemplan la creación del Instituto Social del MERCOSUR y el 
establecimiento de un Grupo de Alto Nivel para el diseño del Instituto MERCOSUR para la 
capacitación de los Funcionarios de las Administraciones Públicas. 
Texto completo : http://www.mercosur.int/msweb/principal/contenido.asp

Decisiones Aprobadas

01/06 - Sexta Ronda de Negociación de Compromisos Específicos en Materia de Servicios 

02/06 - Regímenes Especiales de Importación 

03/06 - Regímenes Especiales de Importación 

04/06 - Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo 

05/06 - Estructura Orgánica del Sector Educativo del Mercosur (Sem) (Complemento de La 
Decisión CMC Nº 15/01) 

06/06 - Mecanismo para la Implementación del Protocolo de Integración Educativa y 
Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico  

07/06 - Acuerdo Marco de Comercio entre el Mercosur y la República Islámica de Pakistán 
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08/06 - Grupo de Alto Nivel para la creación del "Instituto Mercosur para La Capacitación de 
los Funcionarios de las Administraciones Públicas"  

09/06 - Dominio Mercosur   

10/06 - Acuerdo para la Concesión de un Plazo de Noventa (90) días a los Turistas 
Nacionales de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados 

11/06 - Sede Permanente del Mercosur Cultural  

12/06 - Campaña de Información y Prevención del Delito de Trata de Personas  

13/06 - Bienes de Informática y Telecomunicaciones  

14/06 - Complementación del Programa Foros de Competitividad de las Cadenas Productivas 
del Mercosur, Directrices de Gestión Ambiental y Producción Más Limpia  

15/06 - Entendimiento sobre cooperación entre las Autoridades de Defensa de la 
competencia de los Estados Partes del Mercosur para el control de concentraciones 
económicas de ámbito regional   

16/06 - Acuerdo Marco sobre cooperación en materia de seguridad regional entre los 
Estados Partes del Mercosur, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y la República 
Bolivariana de Venezuela.   

17/06 - Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur  

18/06 - Designación de los Árbitros del Tribunal Permanente de Revisión  

19/06 - Instituto Social del Mercosur   

20/06 - Acuerdo de Complementación Económica Mercosur - Cuba  

21/06 - Acuerdo sobre gratuidad de visados para Estudiantes y Docentes de los Estados 
Partes del Mercosur   

22/06 - Evolución de la Integración Comunitaria   

23/06 - Sustitución del Anexo de la Decisión CMC N° 27/04  

24/06 - Observatorio de la Democracia del Mercosur  

25/06 - Código Aduanero del Mercosur   

Texto completo de las decisiones : http://www.mercosur.int/msweb/principal/contenido.asp

PRONUNCIAMIENTOS 

Presidente Néstor Kichner 

El presidente Néstor Kirchner hizo un llamado a considerar las diferencias entre los distintos 
integrantes. Ponderó el ingreso de Venezuela como quinto miembro. Finalizó así su 
presidencia pro tempore del bloque. 

Tras señalar que su Administración “siempre (hemos) sostenido que el Mercosur y la 
integración latinoamericana conforman el núcleo de nuestro proyecto político regional”, 
agregó que desde el principio mismo de su gestión “nos hemos planteado nuestra presencia 
en el Mercosur como una opción estratégica y hemos trabajado para profundizar y extender 
el Mercosur”.  

En su rol de dueño de casa y de ejercer el mecanismo rotativo que prevé el Mercosur, tuvo 
un párrafo para las quejas de Asunción y Montevideo, naciones que muchas veces –y con 
razón- quedan al margen de las decisiones que se toman en Brasilia y Buenos Aires. “Todo 
acuerdo de integración debe contemplar salvaguardas y compensaciones para los que sufren 
atrasos relativos, para no potenciar las debilidades”, añadió Kirchner, aunque no se especificó 
a través de qué mecanismo va a implementarse.  
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“El proyecto de integración que proponemos y en el que estamos trabajando, tiene raíces 
políticas y se sostiene sobre cuestiones que trascienden ampliamente la dimensión económica 
y que integran una nueva agenda: democracia, solidaridad, derechos humanos, libertad, 
justicia social, equidad y lucha contra la pobreza”, proclamó a modo de declaración de 
principios.  

“Queremos estar integrados al mundo pero no de cualquier manera. No se puede construir la 
integración a partir de los subsidios, de las barreras arancelarias y para arancelarias. La 
integración requiere, para ser efectiva, que sea equitativa para las partes. Queremos una 
integración atractiva para todos y no una mayor dependencia”, dijo el santacruceño.  

En un guiño al ingreso de Venezuela como miembro pleno, el tema energético también fue 
abordado por el titular de la Casa Rosada. “La infraestructura y los recursos energéticos 
tampoco pueden quedar afuera de esta agenda. No puede haber integración entre países 
aislados y no se puede crecer económicamente si no se dispone de energía. Contamos en la 
región con grandes reservorios de gas y petróleo, así como con experiencia en la gestión de 
su extracción y distribución”, dijo. 

Y para el futuro, dio una serie de pautas que debe regir para que el bloque se consolide 
definitivamente. “Debemos acordar en que hoy el desarrollo productivo, el comercio justo, la 
lucha contra la pobreza, contra la marginación, por la plena igualdad y la ciudadanía social, el 
fortalecimiento de la democracia, la seguridad y la paz, la defensa de los derechos humanos 
constituyen valores y objetivos que no pueden alcanzarse desde el esfuerzo de estados 
nacionales aislados, por bien intencionadas que sean sus acciones”, señaló a modo de 
decálogo.  

En segundo término, el avance en la integración física y productiva de la región. “La puesta 
en funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) 
constituye un aspecto central de esta etapa de la integración regional”, dijo en primer 
término, a lo que agregó la iniciativa para crear un Banco de Desarrollo del bloque y la 
“consolidación de la red de gasoductos Sur-Sur” y el gran proyecto de ingeniería bautizado 
como el Gasoducto del Sur.  

Y en tercer término, el avance hacia una Sudamérica unida. La incorporación de Venezuela 
fue el punto más destacado –y, nobleza obliga, Caracas le debe mucho al argentino su 
ingreso pleno al bloque. “Es un camino que iniciamos y debemos continuar en el sentido de 
sumar nuevos miembros” soslayó Kirchner, mirando a Evo Morales, también ubicado a su 
izquierda, cerca del venezolano. Agencia Periodistica del Mercosur, 21/07/06 

Hugo Chávez quiere acelerar creación de Comisión Social 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez abogó por la creación lo antes posible de la 
Comisión Social Estratégica del Mercosur, al intervenir, por primera vez como quinto socio 
pleno, en la XXX cumbre del bloque. 

"Estamos muy contentos porque se ha aprobado, se crea una Comisión Social Estratégica 
para que nuestros ministros comiencen a planificar", dijo Chávez. 

El mandatario venezolano agregó que esa comisión sobre "la que hemos estado conversando 
(pero) aún no la hemos terminamos de ensamblar", debe dedicarse a "pensar y planificar 
proyectos complementarios" a los centrales que se suscriben en el marco del bloque y de 
forma bilateral. 

Dijo que esta comisión también debe pensar sobre cómo superar el tema de las asimetrías. 
Chávez calificó el momento que vive el Mercosur "como un parto, es como un renacimiento" 
que "para nosotros tiene una gran significación porque Venezuela siente, ahora sí, de verdad, 
que estamos en el camino".  

Agradeció el apoyo de los mandatarios para completar el ingreso pleno de Venezuela al 
bloque, sellado el pasado 4 de julio con la firma del Protocolo de Adhesión en Caracas. "Allí 
está la quinta estrella, quinto es un número mejor que cuatro y ya vendrán otras estrellas 
para el Mercosur". 
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Chávez ha abogado por el ingreso pleno de Bolivia, presente como miembro asociado en esta 
cumbre y en la extraordinaria de Caracas, al igual que el mandatario argentino Néstor 
Kirchner quien mencionó también a México entre los países que podrían ingresar 
prontamente al bloque. ABC Color, 21/07/06 

Nicanor considero importante el reconocimiento de las dificultades de los 
países menores 

El presidente Nicanor Duarte Frutos consideró importante que por primera vez una cumbre 
del Mercosur permitiera que sus miembros reconocieran la necesidad de encontrar salidas 
justas a los conflictos bilaterales que se presentan entre los socios mayores y los menores.  

El Mandatario admitió que los resultados están aún lejos de lo que el país requiere. "Esto es 
como esas carreras de obstáculos en las que en la medida en que nos acercamos a la meta 
las vallas son más altas, pero lo importante es seguir avanzando", dijo. 

El Presidente recordó que su colega brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, recibió el reclamo 
concreto de Paraguay con relación al doble interés que pesa sobre la deuda que mantiene 
Itaipú con una empresa brasileña, la Eletrobrás, y dijo que el jueves se seguirá discutiendo 
sobre una posible salida en las oficinas de la binacional. 

La carga financiera del doble interés se viene arrastrando desde 1992, cuando en la 
hidroeléctrica binacional se revisaron los créditos vencidos de la entidad y se aceptó como 
válida una deuda generada a partir del subsidio arancelario que benefició en un 92% al Brasil 
(lo que ABC bautizó como deuda espuria). Se fijó entonces el pago de un interés del 7,5 por 
ciento sobre la deuda de Itaipú (contraída con la estatal Eletrobrás) y un ajuste anual sobre 
los saldos, calculado sobre la base de la inflación registrada en los EE.UU. (ABC COLOR, 
23/07/06) 

Vázquez enumeró tres aspectos fundamentales para el Mercosur. 

En primer lugar, aseveró que "no es poca cosa" que los socios del bloque hayan internalizado 
el 69% de los acuerdos, resoluciones y directivas convenidas. Empero subrayó que los 
gobiernos y sus parlamentos deben aunar esfuerzos para "estar lo más cerca posible al 100% 
de internalización de los acuerdos logrados. Yo creo que esto sería un avance importantísimo, 
no sólo para el proceso en sí intelectualmente concebido, sino para la percepción que los 
pueblos tienen de este proceso de integración", afirmó. 

En segundo lugar, el Presidente hizo referencia a la compensación de las asimetrías 
existentes en el bloque, resaltando la importancia del punto 14 del acuerdo firmado en la 
víspera, por el cual se establece que a fines de año se pondrá en práctica el Fondo Estructural 
del Mercosur (FOCEM), cuyo objetivo es financiar con aportes de todos los socios (los que 
efectuará Uruguay están contenidos en la Rendición de Cuentas a estudio del Poder 
Legislativo) obras de infraestructura que mejoren las vías de comunicación en el bloque. 
Asimismo catalogó al FOCEM como "un buen paso para el otro que deberemos dar después, 
que es la creación del Banco de Fomento, o como quiera llamarse, del Sur; idea de nuestro 
querido Presidente y amigo Hugo Chávez, aprobada y apoyada por nosotros". 

"Y en tercer lugar, y yo no puedo soslayar cuando estamos hablando de un proceso de 
integración y de aspectos prácticos del mismo, un tema que si bien hace a un aspecto 
puntual entre dos países no ha dejado de preocupar a los pueblos de esos dos países, y 
seguramente a los gobiernos y los pueblos de la región. Me refiero a esta diferencia, a este 
diferendo que estamos transitando en estos días entre Argentina y Uruguay, con respecto a la 
instalación de dos plantas de producción de pasta de celulosa sobre el otro lado del Río 
Uruguay, en este caso". 

Vázquez calmó las aguas al apelar a "los entrañables lazos de fraternidad, de hermandad, 
que históricamente han signado, signan y signarán a nuestros pueblos". Luego de recordar 
que Uruguay ocupa el tercer lugar mundial en protección del medio ambiente y ratificar la 
intención de mantener esa posición, Vázquez aludió a su calidad de médico para reforzar su 
compromiso con la vida. hizo público el ofrecimiento de su gobierno para establecer una 
nueva etapa de diálogo que conduzca a la solución del conflicto por las pasteras, mediante la 
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creación de un sistema de monitoreo conjunto. Finalizó mencionando la reunión con el 
Presidente de Argentina y que ambos acordaron retomar el camino del diálogo. La Republica, 
22/07/06  

Una "Merco América" desde México a Patagonia", propone Lula da Silva 

El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, aseveró que "hace mucho tiempo que dejamos de 
ser colonias y no queremos volver a ser colonias", al asumir la presidencia pro témpore del 
Mercosur por los próximos seis meses. Prometió "una efervescencia positiva y un impulso 
renovado de nuestros propósitos", durante su gestión, y bregó por una "Merco América" 
desde "México a la Patagonia". 

Lula, en el discurso de cierre de la cumbre presidencial en Córdoba, centro de Argentina, 
destacó que "el Mercosur es más que una suma de las partes" y que "no hay ninguna salida 
individual, la salida es lo que estamos haciendo". "Hemos derrotado a aquellos que escriben 
todos los días que nuestros países deberían tener solo relaciones con Estados Unidos", afirmó 
Lula, entre los aplausos de sus colegas. El mandatario brasileño propuso que los países de la 
región reflexionen "sobre lo que éramos no hace mucho tiempo" para medir los avances en la 
integración, en medio de las dificultades. 

"Sudamérica no existía, África no existía, todas nuestras prioridades eran para la Unión 
Europea, para Estados Unidos y tal vez, un poquito, para Japón", rememoró Lula, sobre la 
visión política y económica de los países de la región pocas décadas atrás. 

"Nosotros cambiamos el perfil político de nuestras metas, nosotros estamos cambiando el 
perfil social de nuestras metas, nosotros hoy negociamos con todo el mundo sin tener 
vergüenza y al mismo tiempo tenemos orgullo de hacernos respetar", enfatizó. 

El presidente brasileño reiteró hoy que "no esperen que me vaya a pelear con (el mandatario 
boliviano) Evo Morales" por la nacionalización de los recursos energéticos en el país vecino y 
por el contrario dijo esperar "que podamos convencerlo de que se sume al Mercosur". 

Lula recibió del mandatario argentino, Néstor Kirchner, el martillo que simboliza el ejercicio 
de la presidencia del Mercosur durante las reuniones. 

Lula subrayó que la cumbre presidencial de Córdoba tuvo "un significado especial por la 
incorporación de Venezuela y por la franqueza con que discutimos nuestros problemas". 

El presidente Lula aseguró que "podemos llegar a un nuevo pacto del Mercosur que garantice 
desarrollo equilibrado y beneficios palpables para todos", al admitir las asimetrías con 
Paraguay, Uruguay y Bolivia. 

Por eso destacó "la necesidad de que nuestros congresos garanticen la redistribución de 
nuestros ingresos aduaneros hacia las regiones menos desarrolladas de nuestro bloque". Lula 
también afirmó que el proyecto de "anillo energético es emblemático de nuestra política 
común". 

Por último, Lula afirmó que el parlamento del Mercosur podría convertirse "en un paso 
histórico antes de fin de año". Aseguró que la voluntad política de crear el parlamento del 
Mercosur "es total". ABC Color, 21/07/06 

Texto completo : 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe.asp?ID_DISC
URSO=2888

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

I Encuentro por el Mercosur productivo y social 

Fue organizado el 19 y 20 de julio por el “Programa Somos Mercosur”, con el objetivo de 
profundizar la participación de la sociedad civil y las organizaciones sociales regionales en el 
proceso de integración del Mercosur.  

Es la primera vez en la historia del bloque regional en la que se lleva a cabo una actividad 
organizada por los gobiernos junto a distintos representantes de sindicatos, pequeñas y 
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medianas empresas, productores rurales, universidades, organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones sociales de los países del Mercosur.  

El "I Encuentro Regional por un Mercosur Productivo y Social" fue organizado por el 
"Programa Somos Mercosur", una iniciativa desarrollada por los gobiernos del Mercosur, con 
la participación de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM), la 
Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), la 
Reunión Especializada de la Mujer, la Reunión Especializada de Cooperativas, la Asociación 
Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ALAMPYME), la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), la Coordinadora de Productores Familiares del 
Mercosur (COPROFAM), y la Red de Mercociudades, y la Confederación Latinoamericana de 
Asociaciones de Profesionales Universitarios (CLAPU), además de otras experiencias 
nacionales como el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) de la Cancillería Argentina 
y el Encuentro con el Mercosur de Brasil.  

Los resultados  

- La creación de la Reunión Especializada de la Juventud.  

- La creación en el Mercosur de una Comisión de Alto Nivel para trabajar temas productivos y 
sociales (según la declaración de los Presidentes se aprobó  elaborar un Plan Estratégico de 
Acción Social para identificar medidas destinadas a impulsar la inclusión social y asegurar 
condiciones de vida más dignas para nuestros pueblos. (Artículo 27)  

- La creación de un Instituto Social del Mercosur – propuesta que será discutida por la 
Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR - CRPM   (Artículo 41)  

- Los presidentes celebraron la consolidación del Programa SOMOS MERCOSUR y de la 
realización del I° Encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social y señalaron la importancia 
de la necesaria continuidad de esta iniciativa. (Artículo 43) Mercosur ABC, 25/07/06 

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur se encontró con los 
Presidentes 

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur - CCSCS, que ya cumplió 20 años de 
vida y reúne las centrales sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,  realizo 
un plenario el día 18 de julio, cuando aprobó la Declaración de Córdoba y promovió un 
encuentro de dirigentes de los sindicatos de metalúrgicos de eses mismos países, que 
después  de un período de desarticulación reorganizaron la Comisión Sindical de los 
Metalúrgicos del Mercosur-CCSCS.  

En los días 19 y 20 los sindicalistas se distribuyeron en dos actividades – el encuentro 
organizado por Somos Mercosur y la reunión del Foro Consultivo Económico Social del 
Mercosur (órgano  institucional consultivo de representación de la sociedad civil). En el propio 
día 20 representantes de la CCSCS estuvieron con los Ministros de Relaciones Exteriores y 
Economía en la XXX reunión del CMC donde no solo presentaron sus propuestas, como 
reivindicaron del Ministro Taiana un espacio de participación en la Cumbre de los Presidentes 
que ocurriría el día 21, tal como sistemáticamente viene ocurriendo desde 2002. La demanda 
fue aceptada y una delegación de las centrales sindicales asistió  toda la reunión. En las dos 
oportunidades el pronunciamiento de la CCSCS estuvo a cargo de su secretario general, el 
brasileño Valdir Vicente, director de la CGT.   

Declaración de Córdoba 

Consideramos muy positiva la realización del Encuentro de la Sociedad Civil por un Mercosur 
Productivo y Social, en el ámbito de la Cumbre de Presidentes. Una iniciativa que amplia los 
espacios de intercambio entre los distintos actores sociales y políticos que participan de las 
distintas áreas e instancias del Mercosur.  

Al mismo tiempo, frente a recientes acontecimientos, tenemos que manifestar nuestras 
profundas preocupaciones con la debilidad institucional del Mercosur para solucionar 
controversias binacionales. Hay  urgencia en una reforma de la estructura institucional del 

 7



Mercosur que permita la existencia de organismos capaces de resolver controversias 
comerciales, sociales y políticas.   

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur - CCSCS, entiende que mientras no se 
avance hacia una integración plena, seguirá prevaleciendo la lógica del “libre comercio” que 
favorece el intercambio comercial entre las grandes empresas, pero no se traduce en más 
empleos y mayor inclusión social.  

Los gobiernos del Mercosur deben poner en marcha las metas y objetivos políticos que vienen 
afirmando en sus recientes declaraciones y documentos firmados por sus Presidentes, 
principalmente medidas que promuevan la complementariedad de las economías de los 
países miembros y la conjunción de sus políticas agrícolas e industriales.  

Resulta imprescindible además que el Mercosur preserve y mantenga la unidad en las 
negociaciones económicas y comerciales externas, sean de ámbito subregional, continental o 
multilateral. Defendemos que en la OMC el Mercosur actúe unido y establezca como 
condiciones la eliminación de los subsidios agrícolas, las  garantías de trato y de plazos 
diferenciados y no acepte las presiones de los países centrales por una mayor apertura de 
servicios y bienes industriales a cambio de alguna mejora en el tema agrícola.   

El funcionamiento del Mercosur está escindido del proyecto de integración que pretendemos, 
porque no contempla la necesaria  articulación entre las diferentes políticas que deberían ser 
tenidas en cuenta para orientar nuestras economías hacia el desarrollo productivo y social. 
Creemos que la Cumbre de Presidentes es un escenario propicio para avanzar en esa 
dirección y garantizar la implementación de políticas macroeconómicas y productivas que 
permitan generar el desarrollo económico genuino y sostenible, la reducción de las asimetrías 
entre los Estados miembros.  

1. Políticas de Complementación Productiva 

Es necesario implementar una política de complementación de las cadenas productivas que 
tenga mecanismos y fondos de financiamiento, que promueva políticas de exportación común 
y que facilite la incorporación de las medianas y pequeñas empresas, en los flujos de 
comercio. De lo contrario, los desequilibrios y asimetrías comerciales y productivas, seguirán 
generando conflictos sectoriales, retrasando y distorsionando la construcción de integración.  

La profundización de la integración de los pueblos del Mercosur debe realizarse a través de la 
ejecución de un paradigma económico-social que priorice la generación de empleo, las 
condiciones dignas de vida, de trabajo y equidad de género para todos los ciudadanos y 
ciudadanas de la región y la distribución más justa de la renta.  

2. La Generación de empleo decente y trabajo digno como eje del desarrollo 

Tal como actualmente lo ha definido el GANEmple, una Estrategia MERCOSUR de Crecimiento 
del Empleo se debe desarrollar a partir de dos bases conceptuales: 1) la articulación de 
políticas macro, meso y microeconómicas con las laborales, sociales y educativas, con el 
objetivo de generar condiciones de creación de empresas y de empleo digno, y 2) el respeto 
y cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo digno y empleo de calidad, a 
través de cinco pilares fundamentales (empleo, protección social, derechos del trabajo, 
equidad de género  y diálogo social).  

Para la implementación de la Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo consideramos 
imprescindible dotar de recursos humanos y financieros el Observatorio del Mercado de 
Trabajo - OMT, para que tenga efectivas condiciones de funcionamiento para poder 
desarrollar las investigaciones, recolección, análisis y difusión de información sobre el 
mercado de trabajo en el Mercosur, así como el asesoramiento a los países en la formulación 
de planes, la identificación de indicadores nacionales de monitoreo, el desarrollo de 
mecanismos de seguimiento.  

3. Reforma Institucional 

Reiteramos la necesidad de una mayor transparencia en los órganos decisorios del Mercosur, 
y de una reforma integral de nuestro bloque para avanzar a una verdadera integración 
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política. En dicho marco reclamamos: la creación de una Comisión de Desarrollo Productivo y 
de una Comisión de Desarrollo Social, para que las mismas articulen los debates y medidas 
aprobadas por los distintos espacios de negociación institucional afines con las mismas.  

4. Comunidad Sudamericana de Naciones  

Finalmente queremos apoyar los importante pasos que se han dado para el avance de la 
conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones – CSN, que se fortalece con las 
decisiones de construir el gasoducto y la constitución de una comisión política para definir 
estructura de la CSN y sus próximos pasos.  

Pero tal como lo hemos defendido siempre en el Mercosur, estamos seguros que el proyecto 
de construir una asociación de las naciones de la América del Sur tiene que definirse por la 
democracia y transparencia y contemplar la presencia y participación activa de la sociedad.  
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