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Derechos Humanos y Empresas 
La CSI reclama al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que adopte los Principios sobre 
empresas 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería adoptar los “Principios Rectores” sobre empresas 
y derechos humanos, establecidos en un informe del Representante Especial de la ONU John Ruggie 
en su reunión que da comienzo el lunes en Ginebra. 

En una carta que la Secretaria General de la CSI dirigió a Ruggie, Burrow decía que “los Principios 
Rectores son el siguiente paso importante a escala internacional para las empresas y los derechos 
humanos”. 

El Catedrático Ruggie presentará el lunes su informe final, en el que se incluyen los Principios 
Rectores, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

“El Marco de la ONU y estos Principios Rectores constituyen un enfoque mucho mejor que las 
actividades habituales de la responsabilidad social corporativa (RSC). Queremos que el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas apruebe estos Principios. Eso ayudará a disponer de la 
atención de las empresas y a llevar el consenso internacional relativo a las responsabilidades de las 
empresas a un nuevo nivel”, dijo Burrow. (30.05.2011) 

Las Directrices de la OCDE revisadas y mejoradas 
Las directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales se han actualizado y mejorado para 
ampliarlas a los proveedores y para proteger mejor a los trabajadores precarios. 

MUNDO:  La Organización de Cooperación y Desarollo Económico (OCDE) adoptó el 25 de mayo la 
actualización y mejora de las Directrices para las Empresas Multinacionales con considerables 
innovaciones para su aplicación a los proveedores y para la protección de los trabajadores empleados 
precariamente. 

En su declaración sobre las Directrices actualizadas, la Comisión Sindical Consultiva (CSC) ante la 
OCDE acoge con satisfacción estas y otras novedades positivas y considera que "aumentan 
notablemente la importancia de las Directrices y sus posibilidades para elevar la norma de conducta 
responsable de las empresas en un contexto mundial". 

Las Directrices son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que 
operan en sus países o en otros países adherientes.  Contienen principios y normas para la conducta 
responsable de las empresas en esferas como empleo y relaciones de trabajo, derechos humanos y 
medio ambiente.  Los sindicatos pueden presentar quejas ante la OCDE en caso de que una empresa 
multinacional no respete las prácticas responsables que se describen en las Directrices. 

Con la revisión de las Directrices se trata de mejorar el papel y el funcionamiento de los Puntos de 
Contacto Nacionales (PCN) y de que la OCDE aplique con mayor eficiencia las Directrices. 

Las mejoras de las Directrices son el resultado de activas negociaciones de los sindicatos a 
través de la CSC. 

La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas se une a la CSC para 
pedir ahora a los gobiernos de los países adherientes que apliquen estos nuevos compromisos, 
mejoren sus Puntos de Contacto Nacionales y promuevan las Directrices. 

La declaración de la CSC sobre las Directrices actualizadas puede encontrarse aquí  
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http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/08/EA/document_news.phtml.
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Conferencia Regional de la FITIM de América Latina 

En el encuentro se analizaron aspectos de género, redes sindicales, solidaridad, comercio, empleo 
y desarrollo, y se puso énfasis debatir sobre misión, objetivos y estructura de la nueva Federación 
Sindical Internacional. 

 

México. Los días 02 y 03 de mayo se realizó en ciudad de México la Conferencia Regional de la 
FITIM para las afiliadas de América Latina y el Caribe. En el encuentro los  representantes 
sindicales valoraron las ventajas del fortalecimiento del sindicalismo que traerá la nueva 
Federación Sindical Internacional, que unirá a la FITIM, ICEM y FITTVC. 

El día anterior, los participantes de la conferencia asistieron a la Marcha del Primero de Mayo en 
México, en apoyo al Sindicato de Mineros mexicano (SNTMMSRM), que está afiliado a la FITIM, y 
de otros sindicatos independientes y democráticos de México.    

Una importante discusión se realizó en la Conferencia Regional respecto a la creación de la nueva 
Federación Sindical Internacional,  donde los afiliados compartieron sus opiniones, y sus dudas 
respecto al proceso. El Secretario General de la FITIM, Jyrki Raina, explicó cómo va el proyecto, la 
toma de decisiones, las reuniones y encuentros que se han realizado y se realizarán para ir 
consolidando la misión y los objetivos. 

Asimismo se analizaron aspectos de género, redes sindicales, solidaridad, y sobre comercio empleo 
y desarrollo. Los afiliados consideraron cómo se está implementando el Programa de Acción en la 
región y a nivel nacional, donde la precarización de empleo fue la protagonista. 

En el marco de la Conferencia se realizó un encuentro sobre mujeres, instancia que permitió 
discutir la participación femenina en las estructuras sindicales, hacer un diagnóstico de la situación 
de los afiliados de la Región y debatir sobre cómo serán as estructuras en la nueva federación 
internacional. 

Los afiliados trataron los problemas que aquejan en sus países, y a sus afiliados, como es el caso 
de la lucha de los trabajadores de Acepar, Paraguay, y los problemas a las violaciones sindicales 
en Colombia y México, entre otros. 

Al clausurar la Conferencia Jyrki Raina señaló que no hay que olvidar que necesitamos alianzas 
sociales, y políticas para el bien del sindicalismo, y agradeció el debate que se generó en los dos 
días de trabajo. (Anita Gardner) (FITIM, 05.05.2011) 
 

 
 
FITIM solidariza con los Mineros de México en marcha por el 1 de mayo 

En el marco de la Conferencia Regional de la FITIM para los afiliados de América Latina y el Caribe 
que se realiza en México, cerca de 50 sindicalistas de la región se unieron a la marcha por el Día 
del Trabajador en solidaridad con los compañeros mineros y en demanda por la libertad sindical. 
Asimismo  la ICEM también participó en la manifestación con la presencia de representantes de la 
oficina en Ginebra y algunos afiliados. 

La delegación  de la FITIM liderada por Jyrki Raina, Secretario General de la FITIM, marchó junto 
al grupo de los trabajadores mineros mexicanos desde el Museo de Bellas Artes hacia el Zócalo,  
Plaza de la Constitución, lugar donde se realizó el acto conmemorativo. 

Una vez más la FITIM demuestra su apoyo y solidaridad a los mineros y reitera las demandas que 
se le exige al gobierno mexicano: 

•Responsabilizar al empleador por la explosión en la mina de Pasta de Conchos, y a los 
funcionarios gubernamentales relacionados con la tragedia. 

•Suprima las violaciones sistemáticas de la libertad sindical de los trabajadores, incluidos los 
"contratos de protección" impuestos por los empleadores y la injerencia en las elecciones 
sindicales. 

•Ponga fin a la represión y persecución política por parte del estado y el sector privado sobre los 
sindicatos Mexicanos. (Valeska Solis) (FITIM, 02.05.2011) 
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Red de Trabajadores de Solvay en el Mercosur

   

Del 18 al 21 de abril, se efectuó en Bahía Blanca, Argentina, la sexta reunión de la Red Sindical del 
Mercosur de Solvay, empresa belga productora de productos químicos y plástico. Asistieron a esta 
reunión 25 representantes de todas las plantas de Solvay en Argentina y Brasil, además de las 
autoridades municipales de Bahía Blanca y representantes de la CUT del Brasil.  

 

 

 

 

Esta reunión de Red es la primera que se realiza 
en Argentina. El evento ofreció a los trabajadores 
argentinos la oportunidad de enterarse de los 
objetivos, funciones y acciones de esta 
importante red regional.  

 

 

 

Los participantes brasileños conocieron algunos 
procedimientos que se aplican en Argentina, pero 
que no existen en el Brasil, y se informaron 
sobre el trabajo de sindicalización y el proceso de 
negociación colectiva en Argentina. 

Entre los principales temas tratados figuraron la salud y seguridad, el Acuerdo Global de la ICEM 
con Rhodia, y el futuro de ese Acuerdo Global, ahora que Solvay ha iniciado una OPA amistosa de 
Rhodia, y el Plan Horizon que estableciera Solvay a fines del año pasado, por el cual se proyecta el 
despido de 800 trabajadores para finales del año 2012. Los miembros de la Red del Mercosur 
solicitaron el apoyo de la ICEM para comunicarse con los sindicatos internacionales y con el Comité 
de Empresa Europeo de Solvay para amortiguar los efectos de dicha reestructuración.  

Del mismo modo como se acostumbraba en las reuniones anteriores, la administración local de 
Solvay dio la bienvenida a los participantes, para luego recorrer las áreas de producción. La 
reunión finalizó con la expectativa de renovar el diálogo con la empresa. (ICEM InBrief, 
09.05.2011) 
 

 

 
   Alianza Sindical Mundial lanzada en IBM

Sindicatos de IBM afiliados a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas, la Federación Europea de Metalúrgicos y el sindicato mundial UNI han acordado que 
las tres federaciones sindicales firmen un acuerdo para crear una Alianza Sindical Mundial en IBM. 

 En una reunión sindical mundial combinada, celebrada el 6 de 
mayo en las oficinas de la UNI en Nyon (Suiza), afiliados de la 
FITIM, la FEM y la UNI con miembros en IBM apoyaron por 
unanimidad un documento por el que se crea una Alianza 
Sindical Mundial en IBM. Según el acuerdo firmado por las tres 
federaciones, los sindicatos de IBM se comprometen a trabajar 
juntos a nivel mundial para reforzar la cooperación y llevar a 
cabo acciones conjuntas, con miras a que IBM intervenga en un 
diálogo a nivel mundial y aumentar los miembros sindicales en 
IBM. 

 

 

 

 

 

 

Después de apoyar la formación de la Alianza, los sindicatos presentes convinieron en que la 
primera acción conjunta de la Alianza debía tener lugar coincidiendo con el centenario de IBM que 
la compañía celebrará el 16 de junio. Sindicatos mundiales de IBM conmemorarán el aniversario 
de la compañía interviniendo en acciones que promoverán la importante función de los sindicatos 
de velar por los intereses de los trabajadores en la compañía y pedir que se respete a los 
empleados de IMB, incluido el respeto de sus derechos sindicales. 

Los sindicatos de IBM también convinieron en que la Alianza Sindical Mundial debe trabajar por 
aumentar la sindicación en la compañía, intercambiar información sobre convenios colectivos con 
IBM y apoyar a los sindicatos que afrontan acciones antisindicales de la compañía. (Jenny 
Holdcroft) (FITIM, 09.05.2011) 
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Panamá: Otro trabajador muerto en proyecto de Slim

En conferencia de prensa realizada en la Provincia de Chiriquí, República de Panamá este jueves 
12 de mayo, el secretario de organización del SUNTRACS, Jaime Caballero denunció la muerte del 
obrero César Daniel Núñez de 25 años, quien trabajaba en el proyecto hidroeléctrico CILSA, 
propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.  

De acuerdo con el SUNTRACS, se trata de la octava muerte que ocurre en este proyecto, pero 
según el sindicato,han habido muchas más muertes y "un número plural de heridos".  

Caballero dijo que la influencia de Slim en Panamá es tal "que ante estos hechos las autoridades 
no hacen absolutamente nada". Slim tiene ascendencia sobre el sindicato donde era afiliado 
Núñez, el SITICOPP. El SUNTRACS efectuó un piqueteo en las instalaciones del Ministerio Público, 
en protesta por los accidentes fatales que ocurren en el proyecto CILSA. (27.05.2011) 
 

 
 
 

territorios. 
Comunidades campesinas, indígenas y urbanas de México, Guatemala, Colombia y Suiza realizarán 
actividades entre el 2 y el 9 de mayo para denunciar los atropellos de Holcim en sus 

   Semana de rechazo a las actividades de HOLCIM en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las mayores empresas productoras de cemento del 
mundo, la transnacional suiza Holcim, ha incrementado 
paulatinamente su presencia en América Latina, 
multiplicando los conflictos ambientales y sociales generados 
tanto por su actividad extractiva como por el uso de la 
tecnología denominada coprocesamiento, que consiste en la 
combustión de desechos como forma de disposición final, y 
cuya consecuencia es la liberación de tóxicos al ambiente, 
con impactos en la salud humana, insuficientemente 
evaluados. 

En todo el continente las gentes se levantan para pedir el respeto por sus formas de vida, exigir a 
sus gobiernos que garanticen su derecho fundamental a un ambiente sano y denunciar el atropello 
a sus territorios de parte de Holcim. 

Para darle continuidad a la denuncia que presentó Amigos de la Tierra América Latina ante el 
Tribunal de los Pueblos en 2010, sobre los atropellos que caracterizan la actividad económica de 
Holcim con la ayuda o complicidad gubernamental en los países latinoamericanos en los que tiene 
presencia, este año las comunidades afectadas por la empresa realizarán marchas, foros y 
actividades culturales de protesta, durante la misma semana en la que se reunen los accionistas 
de Holcim en Dübendorf, Suiza. 

En el marco de esta semana de rechazo a la transnacional en nuestro continente, se hará el 
lanzamiento oficial de la publicación "Holcim en América Latina, estudios de caso", en el que 
COECOCEIBA Costa Rica, Ceiba Guatemala, OtrosMundos Chiapas, Censat Agua Viva Colombia y 
Amigos de la Tierra Internacional, exponen los conflictos de las poblaciones de San Juan de 
Sacatepéquez (Guatemala), Apaxco y Atotonilco de Tula (México), y Bogotá (Colombia), que no 
solamente han visto violentado su derecho a un ambiente sano por parte de Holcim, sino que 
también tienen restricciones para expresar su descontento, hasta el punto de ser criminalizados 
sin siquiera las garantías del debido proceso. 

 
Mientras tanto, la ICM está realizando una campaña en 
línea a favor de la Federación de Trabajadores del Cemento 
de la India que exige igual trato para los trabajadores 
subcontratados por la HOLCIM.  
Reiteramos a los sindicatos afiliados a la ICM ingresar al link: y 
firmar la carta.
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 Fuerzas militares reciben orden para intervenir en protesta contra minería 
 Camila Maciel 

El gobierno peruano ordenó este lunes (23) la intervención de las Fuerzas Armadas contra protesta 
del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur. Cientos de campesinos, que están 
en paro desde el día 9 de mayo, hacen bloqueo de rutas en la frontera con Bolivia para exigir al 
Gobierno de Alan García que prohíba las concesiones mineras en la región de Puno y que paralice 
el proyecto de la minera Santa Ana. 

 

 

 

 

 

Una comisión de manifestantes se trasladó nuevamente a 
la capital para intentar restablecer las conversaciones con 
los representantes del gobierno peruano. La medida, que 
regirá desde este lunes hasta el próximo 11 de junio, les 
fue tomada por sorpresa, luego que la semana pasada se 
vieron frustrados los intentos de diálogo con la comisión 
de negociación.  

 

 

 

 

 

 

El decreto establece que los militares y policías deberán 
garantizar el orden, el normal funcionamiento de servicios 
como agua, luz y vías de acceso, que han sido 
bloqueadas por los manifestantes. "La intervención (...) 
no implica en modo alguno restricción, suspensión ni 
afectación de los derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución Política del Perú", se establece en el 
decreto. 

Con el fin de dilatar una definición política y pasarla al próximo presidente, el gobierno peruano, 
que concluye su gestión el próximo 28 de julio, no ha avanzado en las negociaciones. Él cree que 
el paro no obedece a motivos gremiales ni económicos, sino a propósitos políticos, dada la 
cercanía de la segunda vuelta electoral. 

Los manifestantes aseguran que la explotación minera produce contaminación en el lago Titicaca y 
el río Desaguadero, entre otros afluentes. Ellos han señalado que radicalizarán su lucha. Para ello 
han amenazado con tomar edificios del Estado e impedir el paso en las vías de ingreso a la ciudad 
de Puno, con el fin de presionar al Gobierno de García Pérez para que cancele definitivamente las 
concesiones mineras en esta parte de la región. Con informaciones de TeleSur y Mariategui (Adital, 
23.05.2011) 

 

 Solidaridad con los compañeros Telefónicos de España
Hace unas semanas atrás, Telefónica de España anunció el recorte del 20% de su plantilla, esto ha 
causado un gran malestar y sobretodo una gran sorpresa, considerando los onerosos ingresos de 
la transnacional española. 

Según algunos medios, varios sectores de trabajadores de Telefónica de España se preparan para 
protestar contra esta medida que afectaría a más de 6000 trabajadores. Lo que sucede en 
Telefónica de España, casi siempre tiene un impacto en Latinoamérica, y es en ese sentido, que 
acá, en Telefónica del Perú, también se vienen escuchando rumores de despido para los que 
ocupan cargos de mandos (es decir, jefes).  

Ante esta situación que viene atravesando el pueblo español por causas de la crisis económica, 
esta noticia lanzada por Telefónica de España, no hace más que profundizar las críticas y 
descontento hacia los sectores empresariales españoles. 

En mi calidad de trabajador de Telefónica del Perú, les hago extensivo mis mejores augurios para 
su lucha en contra de este anuncio. Asimismo, les expreso mi profundo lazo de solidaridad para los 
compañeros telefónicos que laboran en España. (Walter Diaz de la Vega Castillo, Delegado 
Sindical) (Rebanadas de Realidad - SUTTP, 04.05.2011) 

  

 
05 

 
 



  

 

 multi
noticias 

 

 Petroleros de Pdvsa protestan contra sanciones impuestas por EEUU 
 Camila Queiroz 

El último día 23, Estados Unidos decidió imponer sanciones a Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), 
bajo la alegación de que Venezuela mantiene relaciones comerciales con Irán, país acusado de 
enriquecer uranio. Con esto, a Pdvsa se le prohíbe participar en cualquier contrato directo con el 
gobierno estadounidense, pero continuará vendiendo petróleo a Estados Unidos por medio de su 
filial, la CITGO. 

 

 

 

 

 

 

 

Para defender la soberanía de la estatal, comenzó una ola 
de protestas de trabajadores petroleros. Hoy (25), miles de 
ellos realizaron manifestaciones en sedes de Pdvsa en todo 
el país. Las movilizaciones ocurrieron en las instalaciones de 
la Refinería de Puerto de la Cruz, en el estado Anzoátegui, y 
en la sede principal de Pdvsa, en la capital venezolana, 
Caracas. Al mediodía, en la capital de Anzoátegui, 
Barcelona, hubo una concentración en el Mejorador de 
Petropiar.  

 

 

Los trabajadores realizaron además una asamblea popular 
en la plaza Alberto Lovera de Puerto de la Cruz. Rechazaron 
las sanciones estadounidenses con actividades pacíficas y 
actos culturales. 

El gerente de Pdvsa Refinería Oriente, Fernando Sabrón, subrayó el apoyo de los trabajadores a la 
soberanía nacional y a la empresa considerada la más importante de Venezuela. 

"Estamos prestos a defender nuestra patria, lo dicho ayer (martes) por el imperio es una ofensa 
contra Venezuela, para Pdvsa, y por eso estamos todos los trabajadores de Pdvsa para decirles 
que nosotros somos autónomos”, afirmó.  

Por medio de su cuenta en twitter, el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, saludó a los 
petroleros. "Bravo por los trabajadores de PDVSA!! Desde mi trinchera, vaya mi saludo solidario y 
mi palabra de aliento a todos! #VenezuelaseRESPETA”, posteó.  

En otro momento, también en el microblog, Chávez se dirigió al presidente estadounidense, 
Barack Obama: "¿Sanciones contra la Patria de Bolívar? ¿Impuestas por el Gobierno imperialista 
gringo? ¡Pues, bienvenidas Mr. Obama! ¡No olvide que somos los hijos de Bolívar!”. Como el 
mensaje por twitter VenezuelaseRESPETA se reprodujo a través de muchos usuarios, el tema llegó 
al trendingtopics (principales tópicos) de la red social.  

Respuestas del gobierno 

En un pronunciamiento por televisión, ayer (24), el ministro de Energía y Petróleo y presidente de 
Pdvsa, Rafael Ramírez, y el canciller Nicolás Maduro, destacaron que Venezuela es soberana, 
pudiendo por ello mantener relaciones con cualquier pueblo y nación. 

Ellos caracterizan las sanciones impuestas por Estados Unidos como "una acción hostil situada al 
margen del Derecho Internacional, violatoria de los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas”.  

Frente a la ofensiva, declararon que el gobierno venezolano está evaluando hasta dónde las 
sanciones afectarán "el suministro de 1,2 millones de barriles diarios hacia Estados Unidos; en 
función de esa evaluación, la República Bolivariana de Venezuela se reserva la respuesta más 
adecuada a esta agresión imperialista”.  

Para el diputado Luis Acuña, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea 
Nacional, consideró hoy que Estados Unidos tiene interés de afectar a Venezuela y no a Irán, pues 
el país sería la "puerta de Latinoamérica y de la Amazonia, que contiene uno de los recursos que 
será motivo de lucha en el futuro, el agua”. (Con informaciones de Prensa Libre, TeleSur y 
Venezuela en Noticias) (Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com) (Adital, 
25.05.2011) 
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Seminario analiza impactos de la explotación de uranio y fosfato en Ceará 

   
Karol Assunção 
 

La posible explotación de uranio y fosfatos en la mina de Itataia, (municipio de Santa Quitéria, 
Ceará), tiene preocupados a los activistas sociales y pobladores de la región. Para discutir los 
impactos socio-ambientales y para la salud humana, profesores, investigadores, agentes de 
pastoral, trabajadores rurales y líderes comunitarios se reunirán, entre los días 4 y 6 de mayo, en 
el municipio cearense de Itatira. 

De acuerdo con declaraciones de Thiago Valetim, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra 
(Ceará, CPT-CE), el propósito del seminario es hacer una formación para los militantes interesados 
en el tema. "El seminario será un estudio para entender mejor la actividad (minería), los impactos 
y [las consecuencias] del modelo de desarrollo capitalista”, afirma, comentando que también será 
un momento para establecer las líneas de acción para las próximas actividades. 

Valentín explica que el encuentro será en el municipio de Itatira, justamente por ser el que más 
podrá sufrir las consecuencias de la explotación minera. Esto porque, a pesar de la mina ser 
propiedad del municipio de Santa Quitéria, esta mas próxima del núcleo urbano de Itatira. "Santa 
Quitéria está a 60 km de la mina, mientras que Itatira está a 16 km. El flujo de transporte será 
más intenso hacia allá. 

Thiago Valentim recuerda que el proyecto de explotación minera, es parte de un "gran 
emprendimiento del Gobierno Federal”. Agrega que el uranio será utilizado en la producción de 
energía para el país. En tanto que el Fosfato, se empleará en la producción de fertilizantes 
químicos y alimentación animal, productos usados principalmente por el agro-negocio. 

Para Valentim, las poblaciones próximas al área de explotación podrán sufrir consecuencias no solo 
ambientales, también sociales. "El uranio emite partículas radioactivas que pueden causar cáncer y 
la contaminación del agua, de la tierra y de la población del entorno”, explica, agregando los 
posibles problemas sociales debido a la falta de atención por parte de los gobiernos. "La minería va 
a interferir en la estructura social de las comunidades, que fueron históricamente olvidadas por el 
gobierno”, comenta. 

Además de la CPT, el seminario es promovido por: Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra 
(MST), Núcleo Tramas de la Universidad Federal do Ceará (UFC), Cáritas Diocesana de Sobral y la 
ONG Cactus. 

Mina de Itataia 

Resultado de un consorcio entre Industrias Nucleares de Brasil (INB) y Galvani, la explotación de 
la mina de Itataia está prevista para comenzar en julio del 2015. El proyecto se encuentra en la 
fase de elaboración del Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA/Rima), el que deberá estar 
terminado en febrero de 2012. 

La producción es estimada en 1.100 toneladas de uranio por año, hasta 2020, y de 1500 t/año 
después de esa fecha. En lo referente al Fosfato se estima inicialmente una producción de 240 mil 
toneladas anuales hasta el 2020. Después de ese año, la previsión es aumentar hasta 280 mil 
toneladas anuales. 

Actualmente, la explotación de uranio se da solamente en el estado de Bahia, en la mina Caitité. El 
objetivo es que la producción de la mina cearense se sume a la Bahía para abastecer la usinas 
nucleares de Angra I y II – que ya están en funcionamiento – y las de Angra III y otras tres, 
previstas a ser instaladas en el Nordeste. (Con informaciones del Diario do Nordeste) (Traducción: 
Ricardo Zúniga) (Adital, 03.05.2011) 
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Mexico: Explosión en mina deja cinco trabajadores muertos  

 
Camila Queiroz 

Llegó a cinco el número de mineros muertos en la explosión ocurrida ayer (3) en una mina de 
carbón localizada en San Juan de Sabinas, en el estado mexicano de Coahauila (norte). Otros 
nueve trabajadores están desaparecidos y, de acuerdo con el secretario del Trabajo de México, 
Javier Lozano, no hay esperanzas de encontrarlos con vida. 

"Una explosión de esta magnitud hace suponer que pudo haber ocurrido una muerte instantánea. 
Lo que dicen los expertos es que la probabilidad es casi nula de que pudieran sobrevivir”, declaró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las víctimas están atrapadas a 60 metros de 
profundidad y se encuentran incomunicadas. La 
onda explosiva que salió hasta la superficie de la 
mina alcanzó al minero Luis Fernando Lara, de 
apenas 15 años, que perdió un brazo y se 
encuentra en estado grave. 

Hubo dificultades en las operaciones de rescate 
debido a los altos niveles de gas metano. Sin 
embargo, según Lozano, ya es posible respirar y 
seis especialistas continúan la búsqueda. Un 
equipo de especialistas chilenos también fue 
enviado al lugar el día de hoy, a pedido de la 
cancillería mexicana. 

El Secretario del Trabajo informó que el representante de la empresa minera BIMSA, Juan 
Espinosa Dávila, no visitó el lugar después de la explosión. Lozano también afirmó que la mina fue 
abierta hace 20 días, sin aviso previo y con varias irregularidades, como trabajo infantil.  

El presidente de México, Felipe Calderón, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue 
las causas de la explosión. Hasta el momento los motivos de la tragedia no se confirmaron. 

Hace cinco años, la comunidad ya había vivenciado la explosión de la mina de carbón Pasta de 
Conchos. 65 mineros murieron en la tragedia y, según la prensa local, hasta hoy sólo dos cuerpos 
fueron rescatados. 

Solidaridad 

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares difundió ayer 
una nota en solidaridad con los mineros víctimas de la explosión.  

Recuerdan que recientemente, el 28 de abril, se celebró el Día Internacional de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo y afirman que la explosión de Sabinas ocurrió por negligencia de los 
empresarios. 

Los sindicalistas enfatizaron que la Secretaría del Trabajo debe investigar las causas del desastre, 
castigar a los culpables y exigir que las empresas mineras cumplan las directrices de seguridad 
establecidas por la ley. "Tanto si se trata de empresas como de autoridades federales o estatales 
omisas en el cumplimiento de responsabilidades legales que existen para proteger la vida y la 
salud de los trabajadores”, resaltan. 

De acuerdo con la entidad, los trabajadores de las minas de carbón mexicanas actúan en 
"condiciones de inseguridad totales, en especial de esa zona conocida como la Región 
Carbonífera”.  (Con informaciones de TeleSur y prensa local) (Traducción: Daniel Barrantes – 
barrantes.daniel@gmail.com) (Adital, 04.05.2011) 
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Protestas por HidroAysén: 63 personas detenidas en Santiago, Chile  
 

El pasado lunes 9 de mayo, 63 personas fueron detenidas en Santiago de Chile cuando realizaban una 
manifestación contra el proyecto de represas Hidro Aysén. Entre las detenidas se encuentre Sara 
Larrain, compañera de Chile Sustentable y quien ha participado en las luchas en defensa de los 
derechos y el ambiente desde hace varios años. 

 

El PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE lamenta profundamente la aprobación, por 11 votos  a favor y una 
abstención,  del proyecto HidroAysén, que aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC),  
con  un costo cercano a los US$ 7.500 millones y que generaría, al menos, 3 millones 770 mil toneladas 
de emisiones de CO2. 

Además, repudiamos la detención de nuestra directora ejecutiva Sara Larraín, quien junto a otros 
representantes de organizaciones ambientalistas y otras 60 personas, fue llevada hasta un retén policial 
mientras se manifestaba de manera pacífica en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, en pleno 
centro de la capital. 

Junto con esto, debemos informar de la acción de terceros, quienes intervinieron nuestra página Web 
(http://www.chlesustentable.net/) dejándola fuera de servicio e impidiéndonos informar a la comunidad 
de las consecuencias y hechos que rodean la construcción de las 5 centrales hidroeléctricas proyectadas 
que, según la encuesta Ipsos de abril, es rechazada por el 61% de la comunidad. 

Esta agresión contra las personas que estaban manifestando su rechazo a un proyecto que busca 
construir 5 represas, afectando a las poblaciones de la región austral, es una muestra del apoyo del 
gobierno de Chile a la acción de las empresas transnacionales en el objetivo de aumentar sus 
inversiones y ganancias en nuestros paíes, sin importar los derechos de las comunidades de la región ni 
el deterioro de los territorios. 

Los carabineros reportaron 63 detenidos en las manifestaciones registradas la noche del lunes en 
Santiago por detractores del proyecto de represas HidroAysén, que instalará varias represas en los ríos 
Baker y Pascua, aprobado este lunes por Comisión de Evaluación Ambiental en Coyhaique. 

Entre los arrestados en medio de las protestas, que fueron reprimidas por no estar autorizada la 
ocupación de las calles, se encuentra el diputado ex PS, Sergio Aguiló, quien fue subido a un furgón 
policial en el marco de la marcha que se inició en Plaza Italia. 

El parlamentario, en su cuenta de Twitter este martes afirmó que “las imagines (sic) son idesmentibles. 
Seis carabineros me detuvieron a la fuerza”. Con esto respondió a versiones que señalaban que había 
subido voluntariamente a un furgón policial según El Mercurio. 

Entre los detenidos también se cuenta la ecologista, Sara Larraín, quien la mañana de este martes 
relató vía telefónica que fue arrestada mientras se encontraba junto al diputado DC, Patricio Vallespín, 
preocupados por los jóvenes qe eran reprimidos en el sector Plaza de la Ciudadanía 

"Les dijimos que esperaran, porque estábamos esperando que salieran todos los jóvenes. (Entonces) 
empezaron a tironear a los chicos y eso no lo permitimos y nos llevaron detenidos a la Tercera 
Comisaría, estuvimos toda la noche en el calabozo con 49 personas", comentó a radio Cooperativa. 

La ex candidata presidencial polemizó con la represión policial: "Se trató de una acción abusiva de la 
autoridad, porque había la planificación de la marcha con una ruta definida por la Intendencia, pero 
carabineros lo impidió". 

Los incidentes comenzaron en el sector de Plaza Italia en donde se registraron las primeras 
escaramuzas y continuaron a lo largo de la Alameda, en las inmediaciones de las oficinas centrales de 
Endesa en Santa Rosa y luego cerca del Palacio de La Moneda. 

En el detalle entregado por Carabineros, 9 personas fueron detenidas en la comuna de Providencia y 
fueron llevadas a la 19na Comisaría mientras otras 54 fueron arrestadas en la comuna de Santiago 
Centro (37 de estos son hombre y 17 son mujeres). Todos debían ser llevados hoy a su audiencia de 
detención y formalización. 

Hasta ahora no hay un balance de las manifestaciones en otras zonas del país como Coyhaique, Puerto 
Montt, Valdivia, Temuco, Concepción y Valparaíso. En esta última, unas 700 personas fueron 
bloqueadas por carabineros cuando se aproximaban por la calle Condell hacia el Congreso. 
(defensaterritorios.org, 13.05.2011) 
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 Mónica Veloso Presidenta de CNTM Brasil 

Un avance en las estructuras sindicales de los metalúrgicos de Força Sindical de Brasil, ya que por 
primera vez una mujer asume el liderazgo de la Confederación. 

 

 

 

 

 

Mónica de Oliveira Lorenço Veloso es la nueva 
presidenta de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Metalúrgico de Brasil, CNTM/FS, 
convirtiéndose en la primera mujer en la Confederación 
en asumir el liderazgo de lo metalúrgicos de Força 
Sindical.  

 

 

 

 

 

 

Desde 1990 que Mónica ha estado presente liderando 
cargos en la actividad sindical, se inició en el Sindicato 
de los Metalúrgicos de Osasco, donde llegó hacer la 
Secretaria General del Sindicato.  En Força Sindical 
lideró  la Secretaría Nacional de Políticas juventud, niños 
y adolescentes; la Secretaría  de derechos humanos; la 
Dirección Ejecutiva y actualmente es Secretaria de 
Relaciones Internacionales. 

Fue la primera mujer en asumir el cargo de presidenta de Departamento Intersindical de 
Estadísticas y Estudios Socioeconómicos,(Dieese) en 2001. Y en 2000 fue vicepresidenta del 
Comité Mundial de la Juventud de la CIOSL (actual CSI). Asimismo la compañera es miembro del 
Comité Ejecutivo de la FITIM, y se ha destacado su participación a nivel regional por defender la 
igualdad de género en las estructuras sindicales. 

Para la FITIM la elección de Mónica como presidenta de la CNTM es una excelente noticia y gran 
avance para las estructuras de la FITIM y así como también para las organizaciones sindicales 
afiliadas. En  las Conferencias Regionales y Talleres de Mujeres que organizó la FITIM hace un par 
de semanas, la representación adecuada de la mujer en la nueva Federación Sindical 
Internacional, fue un tema relevante en dichos encuentros. Los afiliados pusieron énfasis en que 
las mujeres también deber ser electas en cargos de liderazgo, destacando la igualdad de 
oportunidades, consientes de que hay un largo camino por recorrer. (Valeska Solis) (FITIM, 
25.05.2011) 
 

 

 
                                                              Brasil: Metalúrgicos de VW San José en huelga 

Los metalúrgicos de Volkswagen están huelga hace más de una semana en demanda de un mejor 
pago por la distribución de utilidades. La Huelga afecta a 20 mil trabajadores. 

En la planta de Sao José dos Pinhais, los trabajadores están de brazos cruzados ya que la empresa 
no presentó a ocho días de iniciada la huelga una propuesta sobre el pago de la Participación de 
Lucros y Resultados 2011, es decir la distribución de utilidades de la empresa.  

La demanda de los trabajadores que son parte del Sindicato de los Metalúrgicos de Grande 
Curitiba, de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Brasil, CNTM/FS, 
Confederación afiliada a la FITIM, es de 12 mil reales, divida en dos partes, la primera de 6 mil 
reales a pagar en mayo y la segunda se abonaría en enero de 2012 los otros 6 mil reales. 

Volkswagen de San José cuenta con unos 3.600 empelados y produce las marcas de 810 autos 
diarios de Golf, Fox, Fox y Cross Fox exportación. Durante el periodo de paralización se han dejado 
de producir más de 5 mil vehículos. Además de los trabajadores de la empresa, la huelga afecta 
indirectamente a 20 mil trabajadores de la cadena de producción, entre empresas tercerizadas y 
proveedores de autopartes.  (Valeska Solis) (FITIM, 16.05.2011) 
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Huelga de los trabajadores mineros peruanos 

 La Federación de trabajadores mineros del Perú convoca una huelga nacional a partir del 30 de 
mayo en defensa de tres demandas al Gobierno para mejorar las condiciones de los trabajadores 
mineros permanentes, temporeros y subcontratados en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), 
afiliada a la Federación Internacional de Sindicatos de 
Trabajadores de la Química, Energía, Minas e 
Industrias Diversas (ICEM) convoca una huelga 
nacional, a partir del 30 de mayo.   

En una reunión con Lucho Castillo, secretario general 
de la FNTMMSP, celebrada en la oficina de la 
Federación en Lima, explicó a una delegación de la 
Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FITIM), el 21 de mayo, que el 
sindicato formula las tres demandas siguientes: 

 

 
 

•aprobación por el Congreso del proyecto de ley que trata de un régimen especial para quienes 
trabajan en las minas (proyecto de ley número 847-2006-CR), 

•aprobación, antes del receso del Congreso, del proyecto de ley que garantiza la participación de los 
beneficios de todos los trabajadores, tanto permanentes como temporeros y subcontratados (proyecto 
de ley número 1670-2007), y 

•una solución del largo conflicto en la región de La Oroya con la compañía Doe Run. 

La Federación sindical espera que la huelga sea ampliamente apoyada por los miembros de la base, 
pues los trabajadores demandan desde hace mucho tiempo la resolución de estas tres cuestiones. 

La delegación de la FITIM, encabezada por el secretario general adjunto Fernando Lopes, expresó su 
pleno apoyo a la huelga y solicita la solidaridad internacional. 

La FITIM discutió también con la Federación la necesidad de una futura cooperación en el contexto de la 
creación de un nuevo sindicato mundial como resultado de la fusión de la FITIM, la ICEM y la Federación 
Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC) (Fernando Lopes) (FITIM, 
28.05.2011) 

 
 
 

La FITIM participa en un Seminario Internacional sobre Salud y Seguridad en el Sector Minero, 
celebrado en TACNA-Perú. 

Los días 18 y 19 de mayo, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas (FITIM) participó en el Seminario Internacional sobre Salud y Seguridad de los Mineros, 
celebrado en Tacna-Perú.  

El seminario fue promocionado por el Ministerio de Trabajo, con la participación de especialistas y 
líderes sindicales de Argentina, Chile y Perú. Asistieron al seminario centenares de trabajadores mineros 
afiliados a Fena-Perú (afiliado a la FITIM) y a la FNTMMSP (afiliada a la ICEM), y debatieron importantes 
cuestiones relativas a los trabajadores mineros. 

El secretario general adjunto de la FITIM Fernando Lopes señaló la necesidad de crear un sindicato 
nacional fuerte en Perú, con capacidad para mejorar la seguridad de los trabajadores. "Esto sólo puede 
hacerse trabajando a diario en el interior de las minas, pero también es preciso abordarlo en la escena 
política, a fin de abogar por un sistema público justo y eficiente de inspección, investigación y aplicación 
de medidas de seguridad", dijo. 

Los participantes discutieron los niveles de inseguridad, enormemente altos, y los accidentes mortales 
que sufren a diario los mineros en Perú, así como la urgente necesidad de defender y pedir 
conjuntamente la ratificación por Perú del Convenio núm. 176 de la OIT, que trata específicamente 
de la salud y la seguridad en el sector minero. 
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Avances sobre derechos sindicales en Chiquita 

Avances sobre trabajo precario, derechos sindicales, discriminación/acoso sexual en 
Chiquita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acuerdo surgió durante las discusiones sobre el tema en las últimas reuniones bianuales a las 
que la UITA asiste junto con las afiliadas, COLSIBA y la dirección empresarial de Chiquita. El 
secretario general de UITA, Ron Oswald, comentando sobre este importante paso dijo: “Esta 
es una solicitud de larga data de nuestros miembros en Costa Rica. Han reclamado durante algún 
tiempo la finalización de este inaceptable 'estatus temporario permanente' y le complace a la UITA 
que Chiquita ahora haya aceptado poner fin a esta práctica. Posibilitará que los trabajadores de 
Chiquita tengan contratos permanentes y mucho mayor acceso a una gama de derechos". 

En la misma reunión, Chiquita, la UITA y COLSIBA decidieron crear un grupo de trabajo que 
desarrolle un anexo al acuerdo regional 2001 abordando temas de acoso y discriminación sexual 
en las operaciones de Chiquita. El grupo trabajará sobre propuestas para un acuerdo conjunto que 
será discutido y concertado en la próxima reunión del Comité de Revisión en el correr del 2011.  

Oswald dio la bienvenida a este progreso comentando: “El acoso sexual en las plantaciones 
bananeras, especialmente en las áreas de empaquetado donde trabaja la mayoría de las mujeres, 
ha sido históricamente demasiado común y continúa siéndolo hoy en día. Reconocemos que 
Chiquita tiene una política interna bien desarrollada que procura eliminar el problema, pero su 
disposición a negociar con las organizaciones sindicales nacionales e internacionales con el fin de 
elaborar un acuerdo conjunto que elimine esta práctica de los lugares de trabajo de Chiquita es 
bienvenida y tendrá un verdadero impacto en los hechos". 

En una tercera área del acuerdo, la empresa aceptó, en principio, un “Memorando de 
Entendimiento” que dispone protección específica para los representantes y dirigentes sindicales 
reconocidos contra medidas disciplinarias y despido. El contenido del MDE se discutirá antes de la 
próxima reunión. Al comentar esta tercera área de acuerdo, Oswald dijo, “Existen constantes 
denuncias que dirigentes sindicales reconocidos son presionados en muchas compañías del sector 
bananero. Al decidir tomar esta medida de acción, Chiquita, la UITA y COLSIBA han enviado  una 
enérgica señal de que esa presión no será tolerada dentro de las operaciones de Chiquita. Según 
el Convenio 135 de la OIT, esperamos lograr alcanzar, de acuerdo, un conjunto de protecciones 
que garanticen que esa presión no pueda producirse en el futuro”. 

La reunión concluyó con diversos asuntos sin resolver, pero los avances en estas tres importantes 
áreas fueron bien recibidos por la UITA como un significativo resultado de la continua interacción 
de la UITA con la dirección empresarial de Chiquita. 
 

 

Los acuerdos sobre trabajo precario en 
plantaciones de Costa Rica, para negociar un 
acuerdo internacional sobre acoso y 
discriminación sexual y estudiar la  prestación 
de protección laboral especial para 
representantes sindicales, fueron producto  de 
la reunión de Costa Rica entre la UITA, 
COLSIBA y Chiquita el 19 de abril. 

Chiquita se comprometió a terminar con la 
práctica de contratos a corto plazo en 18 de 
sus 28 plantaciones y finalizarla en las 
restantes 10 plantaciones antes de finales de 
2011. El sistema de contratos consecutivos de 
empleo de 5,5 meses es común en Costa Rica 
y deja a los trabajadores encarando 
categorías de empleo precario a largo plazo y 
limita sus derechos en muchos casos, durante 
muchos años.
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 DHL, DPWN/DHL, FedEx, GeoPost, TNT, UPS   

Dos federaciones mundiales de sindicatos se reunirán esta semana en Fráncfort como parte 
de su misión para exigir responsabilidades a los cinco gigantes de la logística mundial   

Sindicatos para exigir responsabilidades los gigantes de la logística 
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Dos federaciones mundiales de 
sindicatos se reunirán esta semana en 
Fráncfort como parte de su misión para 
exigir responsabilidades a los cinco 
gigantes de la logística mundial, y 
también harán notar su presencia en la 
Junta General de Accionistas de DHL 
que se celebra en la ciudad.  

La red conjunta de distribución global 
de la ITF (Federación International de 
Trabajadores del Transporte) y la UNI 
se reunirá del 23 al 24 de mayo como 
parte de su tarea de supervisión sobre 
el trato que otorgan a sus trabajadores 
y trabajadoras las compañías DHL, 
UPS, TNT, FedEx y DPD Geopost. 

 

En un evento especial, el día posterior a la conferencia, el 25 de mayo, los delegados y delegadas 
celebrarán una concentración a las 08:30 horas a las puertas de la Junta General de Accionistas de 
DHL que se celebra en el Kultur-und Kongresszentrum (www.jahrhunderthalle.de) y también 
formularán algunas preguntas sobre el trato a los derechos de los trabajadores en la propia junta.  

La red de distribución global ya ha construido solidaridad y pretende ampliar los derechos 
sindicales dentro de las cinco grades de la logística. Su reunión de Fráncfort pretende tratar con 
las compañías el tema de los derechos sindicales en todo el mundo, con la intención de que se 
garantice el buen trato a su personal y que este pueda elegir a sus sindicatos y representantes, 
independientemente de la parte del mundo en la que trabajen.  

Ingo Marowsky, coordinador de organización global de la ITF, explicó: “Esta reunión pretende 
fortalecer alianzas. Solo en el último año hemos luchado, y finalmente conseguido, que UPS 
readmitiera a trabajadores turcos despedidos por la dirección local, al parecer por querer afiliarse 
a un sindicato, mientras que los trabajadores de DHL de Panamá y la India también obtuvieron 
reconocimiento sindical y la firma de convenios colectivos. Además, trabajadores de TNT en 
Australia han aprobado una huelga para conseguir contratos justos y los de FedEx en Estados 
Unidos luchan por la representación sindical y por poner fin al falso empleo independiente”.  

Y añadió: “Es inaceptable que se ofrezcan unas condiciones decentes y representación sindical, por 
ejemplo, en el país en el que se encuentra la central de una empresa y negarlas en otros lugares. 
Tenemos que evitar ese doble rasero y para ello se organiza esta reunión”.  

Neil Anderson, jefe de UNI postal y logística, comentó: “La red conjunta de distribución mundial 
ITF/UNI crece en número y en influencia, y está preparada para exigir responsabilidades a las 
compañías hasta que garanticen a todos sus trabajadores los mismos derechos fundamentales. Y, 
como no dejamos de recordarle a DHL, la mejor forma de lograr esto es mediante un acuerdo 
marco global, un actor global necesita un acuerdo global”.  

Siguió diciendo: “La cuestión de las relaciones laborales es una de las que expondremos 
enérgicamente a la compañía el día 25”. (UNI, 20.05.2011) 
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Uruguay: Resistencia social a megaproyecto minero 

Desde pequeños y medianos productores rurales y gauchos que manifiestan a caballo hasta grupos 
sociales en Facebook, el megaproyecto de la empresa de origen indio Aratirí, que pretende instalar 
una mina a cielo abierto en Uruguay, levanta una creciente oposición social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El proyecto todavía está en etapa de prospección, pero de concretarse sería la inversión industrial 
de mayor envergadura jamás registrada en Uruguay (entre 1.800 y 2.100 millones de dólares), 
pero también podría ser el causante de uno de los mayores desastres ambientales y sociales 
conocidos en el país. Por la naturaleza de la explotación (las minas a cielo abierto son de los 
emprendimientos que mayores consecuencias ambientales negativas tienen), por la afectación de 
actividades productivas tradicionales y por los desplazamientos de población que implica. 

Así lo proclamaron, por ejemplo, los manifestantes que llegaron al marmolado Palacio Legislativo 
uruguayo. Casi todos provenían de los departamentos (provincias) que más se verían alterados, de 
una u otra manera, por la minera: Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Florida, Durazno y 
Lavalleja. En total, el proyecto involucra unas 120.000 hectáreas, entre la zona de exploración y 
de instalación de la mina propiamente dicha y las tierras por las que pasaría el mineroducto de 
230 kilómetros de largo que llevaría el hierro extraído hasta un puerto que se construiría en el 
balneario de La Angostura, en el departamento de Rocha, cercano a la frontera con Brasil.  

Entre los manifestantes había habitantes de las localidades de Valentines y Cerro Chato,  epicentro 
del proyecto minero. “Nos van a destrozar miles y miles de hectáreas, muchas de ellas tierras 
productivas, a desviar cursos de agua, y a obligar a que 2.600 personas que trabajan en esas 
zonas sean desplazadas”, decían. Otros venían de Rocha, de las cercanías de La Angostura, que 
vive sobre todo del turismo, una actividad que en caso de que el emprendimiento se lleve a cabo 
se vería seriamente perjudicada. 

O de Aguas Dulces, Valizas, La Paloma, Punta del Diablo, pueblitos o ciudades del mismo 
departamento que se verán afectados no tanto por el proyecto minero sino por otro, el de la 
ampliación del puerto oceánico de La Paloma, prevista en el marco de otro mega emprendimiento 
industrial, el relacionado con la forestal de origen finlandés UPM (ex Botnia). Aratirí y UPM, decían, 
forman parte de un mismo hilo conductor. 

 “La minería a cielo abierto es una de las industrias más contaminantes del planeta, destructora de 
los valores y las culturas productivas de las comunidades”, afirmaba la proclama leída en el acto. 
“¿Por qué no dar a las tierras afectadas por este proyecto que beneficiará fundamentalmente a sus 
impulsores, otros usos productivos?”, se preguntaba un joven integrante de una de las 
organizaciones sociales promotoras de la concentración.  

La red social se ha convertido en un punto fuerte de la agitación contra el proyecto industrial. 
Uruguay libre de minería contaminante, No a la minería a cielo abierto en Uruguay son otras de las 
páginas de la red al respecto. Todas ellas promueven una campaña de recolección de firmas contra 
la minera, como lo hacen diversas organizaciones sociales y sindicales. 

No es Aratirí el único proyecto minero en danza en el Uruguay. Hay otros inversores extranjeros 
interesados en instalar una explotación de níquel en Rocha. La Dirección Nacional de Minería ya 
recibió solicitudes de prospección al respecto. Productores rurales de las localidades de Lascano y 
Cebollatí, donde se radicaría la inversión, temen que la “falta de transparencia” que rodea al proyecto 
de Aratirí se repita en su zona. (...) (Daniel Gatti)  (REL-UITA, 18.05.2011) 
 

“Por la defensa de la tierra y los recursos 
naturales” varios cientos de personas marcharon 
por calles céntricas de Montevideo hasta la sede 
del parlamento, el viernes 13.  

El blanco principal de los manifestantes (la 
mayoría de ellos venían de zonas rurales, muchos 
eran gauchos a caballo) fue el proyecto de una 
empresa de origen indio, en Uruguay bautizada 
Aratirí, de instalar una mina a cielo abierto en el 
centro del país.  
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La ICEM apoya a los trabajadores del vidrio de México 

La ICEM ha decidido apoyar el reclamo que ha presentado a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí S.A. 
de C.V. (SUTEIVP) de México sobre violaciones de los derechos sindicales.  

SUTEIVP representa a los trabajadores que laboran para la Industria Vidriera del Potosí S.A., 
(parte del Grupo Modelo), fabricante de botellas de vidrio para envasar la famosa cerveza Corona 
de México.  

 

 

 

 

 

 

A principios de 2008, la empresa despidió sumariamente a casi 
1.000 trabajadores amparados por un convenio colectivo, que 
incluía al Comité Ejecutivo de SUTEIVP. Después de esta acción, la 
empresa comenzó “negociaciones” con un “sindicato” que había 
invitado a participar para crear un acuerdo poco satisfactorio, 
actuando como escudo para que el sindicato legalmente establecido 
no pudiera actuar. En México las políticas de este tipo se aplican 
con mucha frecuencia, y se conocen como contratos de protección. 
El sindicato amarillo y sus dirigentes corruptos suelen ser invisibles 
– los trabajadores no los conocen – hasta que un sindicato 
verdaderamente establecido intente sindicalizar a la fuerza de 
trabajo. 

El SUTEIVP recurrió al Punto Nacional de Contacto de México para tratar de presentar un reclamo 
bajo las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En 2010, el Punto Nacional de 
Contacto de México rechazó su reclamo por “falta de evidencias”.  

Manfred Warda, Secretario General de la ICEM, destacará la situación del SUTEIVP en un discurso 
que va a presentar a la Conferencia Internacional del Trabajo que se va a realizar próximamente. 
Después de esto, el caso será estudiado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. (ICEM 
InBrief, 23.05.2011) 

 
 Mejora de las condiciones laborales del Sector Eléctrico Guatemalteco 

 

Los cambios y beneficios logrados en la negociación favorecerán en un 99% a los 
trabajadores y trabajadoras de este sector.   

Guatemala, Luego de finalizadas las negociaciones entre las organizaciones sindicales: 
SITRAEDEOCSA, SITRADEORSA y SITRPDEORSA; y las empresas DEOCSA y DEORSA, los 
trabajadores y trabajadoras lograron mejoras sustanciales en materia de condiciones laborales con 
la firma de un nuevo pacto colectivo. 

Los cambios y beneficios logrados en la negociación favorecerán en un 99% a los trabajadores y 
trabajadoras, dado que el código de trabajo en Guatemala, indica que en materia de negociación 
los beneficios de los trabajadores sólo son susceptibles de ser mejorados.  

Entre los beneficios alcanzados destacamos: estabilidad laboral, vacaciones, viáticos, seguro de 
vida y médico, incremento salarial, horas extras, entre otros.  

UNI americas Electricidad celebra, juntamente con las afiliadas guatemaltecas, los avances 
alcanzados en la negociación colectiva que se reafirman sobre la base de los principios de justicia, 
y respeto que defiende el movimiento sindical internacional. 

Se adjunta, para vuestra información, el Convenio Colectivo firmado entre las partes 
mencioandas.   Contacto: fernando.mcmaster@uniglobalunion. (UNI, 23.05.2011) 
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Las 10 trasnacionales que controlan las materias primas 

Las 10 trasnacionales “gigantes y secretas” que controlan las materias primas 

Alfredo Jalife-Rahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes: Zheng Fengtian (foto), 
profesor de la Escuela de Economía Agrícola 
de la Universidad Renmin, de China (Global 
Times, 13/4/11), fustiga “el monopolio de 
los granos que ejerce Occidente” y la 
“manipulación deliberada de los precios por 
los especuladores internacionales” gracias a 
la desregulación que gozan en Wall Street y 
la City, así como en los paraísos fiscales (v.gr 
Suiza): “no podemos depender sólo de 
Estados Unidos (EU) para resolver la crisis 
alimentaria global” ni de las “cuatro (sic) 
gigantes (sic) trasnacionales”. 

 

No especifica cuáles, pero los lectores pueden consultar mis artículos sobre el “cártel anglosajón 
de la guerra alimentaria” (ver Bajo la Lupa; 4, 16, 23 y 27/4/08; 4/4/10, 4/8/10, 8/10/10; 16 y 
19/1/11) y su “meganegocio” (Radar Geopolítico; Contralínea, 30/1/11). Fengtian adopta la añeja 
tesis de Bajo la Lupa sobre la “guerra alimentaria” que libra Washington para someter al mundo: 
“en el pasado (sic), EU tomó ventaja de su papel dominante en el mercado global de alimentos 
para adoptarlos como arma (¡supersic!) política”.    Hechos: 

El mundo anglosajón cacarea huecamente la transparencia y la rendición de cuentas, mientras 
oculta simultáneamente sus “10 gigantes (sic) trasnacionales secretas (¡supersic!)”, que 
“controlan la comercialización de los hidrocarburos y las materias primas”, según The Daily 
Telegraph (15/4/11). ¡Cómo si no nos bastasen las depredadoras trasnacionales (BP, Tepco, 
Schlumberger/Transocean, etcétera) que cotizan despiadadamente en la bolsa! 

Más allá de los tenebrosos grupos de la plutocracia (private equity) –como el grupo texano Carlyle 
(vinculado al nepotismo de los Bush) y el inimputable Blackstone Group (controlado por Peter G. 
Petersen y Stephen A. Schwarzman, cuyas hazañas se remontan al macabro cobro de los seguros 
de las Torres Gemelas del 11/9; ver Bajo la Lupa, 26/9/04 y 3/10/04)–, The Daily Telegraph 
devela la identidad oculta de “las principales 10 comercializadoras globales de petróleo y materias 
primas”: 

1. Vitol Group: sede en Ginebra y Rotterdam, con ingresos por 195 mil millones de dólares en la 
comercialización de hidrocarburos; la primera petrolera en exportar con puntualidad desde la 
región controlada por los rebeldes en Libia. 

2. Glencore Intl.: sede en Baar (Suiza), con ingresos por 145 mil millones de dólares en metales, 
minerales, productos agrícolas y de energía; fundada por el israelí-belga-español Marc Rich; 
acusada por la CIA (¡supersic!) de sobornar a gobernantes; controla 34 por ciento de la minera 
global suizo-británica Xstrata; apostó al alza del trigo durante la sequía rusa (The Financial Times, 
24/4/11); el banquero Nat Rothschild “recomendó” a su polémico nuevo director Simon Murray 
(The Daily Telegraph, 23/4/11); destaca la circularidad financiera del binomio Rotshchild-Rich. 

3. Cargill: sede en Minneapolis, Minnesota, con ingresos por 108 mil millones de dólares en 
agronegocios, carnes, biocombustibles, acero y sal; severamente criticada por deforestación, 
contaminación de todo género (incluida la alimentaria) y abusos contra los derechos humanos. 

4. Koch Industries: sede en Wichita, Kansas, con ingresos por 100 mil millones de dólares en 
refinación y transporte de petróleo, petroquímicos, papel, etcétera; empresa familiar (la segunda 
más importante en EU detrás de Cargill) manejada por los hermanos ultraconservadores David y 
Charles Koch, quienes financian al Partido del Té.                                                                                           Continua >>>. 
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Las 10 trasnacionales que controlan las materias primas (cont.) 

5. Trafigura: sede en Ginebra, con ingresos por 79,200 millones de dólares en petróleo crudo, 
comercialización de metales; depredadora tóxica en África; proviene de la separación de varias 
empresas del israelí-belga-español Marc Rich.   

6. Gunvor Intl.: sede en Amsterdam y Ginebra, con ingresos por 65 mil millones de dólares en 
petróleo, electricidad y carbón. 

7. Archer Daniels Midland Co.: sede en Decatur, Illinois, con ingresos por 62 mil millones de 
dólares en maíz, trigo, cacao; listada en la Bolsa de Nueva York; actuación escandalosa y 
enjuiciada por contaminación reiterativa; se ha beneficiado de los subsidios agrícolas del gobierno 
de EU. 

8. Noble Group: sede en Hong Kong, con ingresos por 56,700 millones de dólares en azúcar 
brasileño y carbón australiano; sólidos vínculos con HSBC y la polémica empresa contable 
Pricewaterhouse Coopers; cotiza en el Índice Strait Times (Singapur). 

9. Mercuria Energy Group: sede en Ginebra, con ingresos por 46 mil millones de dólares en 
petróleo y gas. 

10. Bunge: sede en White Plains, Nueva York, con ingresos por 45,700 millones de dólares en 
granos, soya, azúcar, etanol y fertilizantes; multada en EU por emisiones contaminantes. 

The Daily Telegraph agrega sorprendentemente como “mención especial” a Phibro, hoy subsidiaria 
de Occidental Petroleum Corporation (Oxy): sede en Westport (Connecticut), con 10 por ciento de 
los ingresos del banco Citigroup en 2007 en petróleo, gas, metales y granos, donde inició su 
“aprendizaje” el israelí-belga-español Marc Rich. 

De las 11 trasnacionales piratas, cinco pertenecen a EU, tres a Suiza (notable paraíso fiscal 
bancario), dos son suizo-holandesas y una es de Hong Kong (vinculada a Gran Bretaña). Si 
cotizaran en la bolsa las 11 se colocarían desde el ranking siete hasta el 156 en la clasificación de 
Fortune Global 500. Sin penetrar en la genealogía de sus prestanombres y verdaderos dueños, 
destaca la ominosa sombra del israelí-belga-español Marc Rich en tres empresas piratas: Glencore 
Intl., Trafigura y Phibro. 

El israelí-belga-español Marc Rich merece una mención honorífica y cuya biografía mafiosa revela 
quizá una de las razones del hermetismo de las “gigantes” trasnacionales que no cotizan en las 
bolsas y que mueven nocivamente verdaderas fortunas sin el menor escrutinio gubernamental ni 
ciudadano. ¿Será mera casualidad o causalidad que Rich aparezca en tres de las “secretas” 11 
empresas “gigantes” que especulan desde las penumbras con los precios de los alimentos, 
hidrocarburos y metales? 

Marc Rich, perseguido por evasor fiscal en EU (luego perdonado controvertidamente por Clinton), 
ha sido expuesto como “espía del Mossad israelí” (Niles Latham, New York Post, 5/2/01) y “lavador 
de dinero” de las mafias (The Washington Times, 21/6/02). 

El investigador William Engdahl desde hace 15 años expuso “la red financiera secreta (¡supersic!)” 
detrás de los banqueros esclavistas Rothschild, el megaespeculador “filántropo” George Soros y el 
mafioso Marc Rich. Cada vez se asienta más el papel determinante de Israel en el lavado de dinero 
global . 

Conclusión: 

¿Cómo puede pasar sin ser detectada una trasnacional “gigante” en la época de la antiterrorista 
“seguridad del hogar”? ¿Es posible que en el siglo XXI todavía existan empresas “secretas” y/o 
piratas, que entendemos significa que se den el lujo de no cotizar en las bolsas, pero que gozan de 
todas las canonjías del “libre mercado” desde su comercialización pasando por su bursatilización 
hasta su blanqueo criminal? 

¿Son “gigantes secretos” y/o “clandestinos” tolerados por el sistema anglosajón y sus mafiosos 
paraísos fiscales? ¿Se puede mantener “secreta” la actividad pirata y criminalmente blanqueadora 
de las clandestinas trasnacionales “gigantes” que controlan los alimentos y los energéticos, usados 
como “armas de destrucción masiva” contra la mayoría del género humano? (La Jornada, 
27.04.2011) 
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ArgentinaBrasil: Disputa comercial tensa las relaciones 

Las delicadas relaciones comerciales entre los dos poderosos del Mercosur se desataron de nuevo 
la semana pasada, luego que Brasil impuso barreras no-tarifarias sobre las importaciones de 
autos, auto-partes, y neumáticos, provocando indignación en Argentina, que envía poco más del 
80% de todas sus exportaciones de autos a Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la medida (haciendo al sector automotriz 
sujeto a licencias de importación no-automáticas) 
es aplicable a todos los países, ha sido vista como 
una medida de retaliación contra Argentina, que 
durante el año pasado (con un ojo puesto sobre 
las elecciones de este año) ha erigido una serie de 
barreras comerciales. La paciencia en el sector 
privado de Brasil se ha desgastado y los 
representantes de la industria local aplaudieron la 
medida, tomándola como evidencia que la 
Presidenta Dilma Rousseff es menos receptiva que 
su predecesor, Lula da Silva (2002-2010), hacia la 
defensa de Argentina, y que necesita proteger la 
industria interna y el empleo, y corregir las 
asimetrías entre los dos países. 

 

Regularmente, Lula resolvía las disputas bilaterales directamente con el gobierno argentino, pero 
Rousseff ha señalado una preferencia por canales institucionales más formales. El ministro de desarrollo 
de Brasil, Fernando Pimentel, fue despachado a Buenos Aires en febrero, pero las promesas de 
Argentina de permitir que los bienes brasileños ingresen por debajo de la barrera –que provocó alarma 
en los otros miembros del Mercosur, Uruguay y Paraguay– nunca se materializó. Rousseff entonces 
envió una carta a Buenos Aires señalando que 577 productos brasileños ahora no están sujetos a 
licencias no-automáticas en Argentina, incluidos productos alimenticios perecederos, y señalando que 
Argentina no estaba cumpliendo con la estipulación de la Organización del Comercio Mundial (OCM) que 
establece que el procedimiento de licencia debe ser completado dentro de los 60 días. Cuando ella no 
obtuvo respuesta, Rousseff no perdió tiempo en decidirse a actuar. 

La ministra de industria de Argentina, Débora Giorgi, el 12 de mayo, llamó la decisión brasileña de 
“tempestuosa y sin advertencia”, quejándose que eso afectaría el 50% del comercio bilateral. Giorgi 
afirmó que ella sólo supo de la medida a través de un fabricante local de autos, señalando que las 
autoridades argentinas habían dado efectivamente 40 días de aviso con antelación cuando impuso 
medidas similares, que están completamente bajo las normas de la OCM, en febrero. Un reciente 
estudio de la firma consultora argentina, Acebeb, halló que 23,9% de los bienes brasileños que ingresan 
a la Argentina ahora están sujetos a barreras de importación, subiendo dramáticamente durante el año 
pasado (de solamente 13,5% en 2010). 

De Giorgi fueron desestimadas en Brasil. Robson Andrade, presidente de la confederación de la 
industria nacional de Brasil, declaró: “El comercio internacional es una guerra y no podemos ser 
amables”. Rubens Barbosa, un ex diplomático y ahora presidente del consejo de comercio exterior de la 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), declaró, “Brasil tomó una medida ya adoptada 
por Argentina hace años. Mercosur ya no existe desde un punto de vista comercial.” El presidente de 
Fiesp, Paulo Skaf, dijo que el “error” del gobierno brasileño fue no haber actuado antes. 

El poderoso lobby industrial Paulista hace tiempo que cuestiona el valor que tiene el Mercosur para 
Brasil. Ciertamente, este patrón de medidas arbitrarias seguidas de un apresurado acuerdo político va 
en detrimento del bloque, pero es también un síntoma del prolongado fracaso para crear instituciones 
que funcionen en el Mercosur. Después de muchas idas y venidas, ambas partes acordaron sentarse la 
semana próxima para encontrar una solución. Sin embargo, se comenta que el gobierno de Rousseff 
está considerando medidas adicionales sobre productos de Argentina, como trigo, vino, ajos, cebollas y 
aceitunas. 

Pese a la oleada en las importaciones de autos hechos en Argentina y otros bienes, el superávit 
comercial de Brasil con Argentina en 2010 era de US$4,09bn, subiendo de US$1,5bn en 2009. Brasil 
mantenía un superávit comercial de US$1,33bn con Argentina entre enero y abril de 2011. (Informe 
Latinoamericano, 20.05.2011) 
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Chile: Proyecto de ley para desvincular el cobre de los militares 

El Presidente Sebastián Piñera ha enviado al congreso un proyecto de ley para crear una nueva estructura 
financiera para las fuerzas armadas. La nueva ley reemplazará la llamada ley del cobre, de la que él dijo que 
era obsoleta. La ley del cobre asigna a los militares el 10% de la venta bruta del gigante del cobre, Codelco, 
de propiedad del estado. 

Bajo la nueva ley, los militares deberán elaborar un plan de adquisiciones basado en requerimientos 
estratégicos generales, y vinculado al crecimiento del PBI. Los ministerios de defensa y finanzas tendrán 
poder para elaborar un presupuesto a cuatro años (en línea con la extensión de un periodo presidencial) para 
las fuerzas armadas que requeriría la aprobación del congreso. La ley también establece un fondo de 
contingencia de defensa, para el caso que se requieran fondos adicionales. 

El proyecto de ley debería recibir la aprobación de ambas cámaras del congreso, pues es inconcebible que la 
opositora de izquierda, la Concertación, preserve una reliquia del pinochetismo oponiéndose a una legislación 
por la que abogó durante años desde el gobierno, pero carecían de la resolución para elaborarla. Sin 
embargo, es posible que traten de enmendar el proyecto de ley, para tener mayor supervisión sobre el 
financiamiento militar, especialmente teniendo en cuenta las preocupaciones sobre la transparencia que 
rodean a las fuerzas armadas, que culminaron con la destitución del ministro de defensa, Jaime Ravinet, que 
rehusó divulgar bajo escrutinio legislativo los detalles de un contrato de defensa; y del jefe del estado mayor 
conjunto, General Cristián Le Dantec, en enero [IL-11-03]. 

El libro de los mineros: Una historia más esperanzadora que involucra a la minería del cobre fue noticia esta 
semana. El periodista de EU, ganador del Pulitzer, Héctor Tobar, escribirá la historia oficial de los 33 mineros 
que sobrevivieron 69 días atrapados bajo tierra en una mina de cobre y oro en el norte de Chile. El ‘líder’ 
extraoficial de los mineros, Luis Alberto Urzúa, dijo que dijo que Tobar tendría conocimiento de “todos los 
detalles y secretos que tenemos”. Tobar, el hijo de inmigrantes guatemaltecos, llegó a un acuerdo con Carey 
y Cía, una firma de abogados que representa a los mineros, para escuchar sus testimonios y escribir un libro, 
después de lo cual los derechos serán vendidos a Hollywood para producir una película. Tobar comenzará a 
entrevistar a los mineros en Chile el 24 de mayo. . (Informe Latinoamericano, 20.05.2011) 

 

El Presidente Evo Morales dejó sorprendidos a algunos el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, una 
ocasión usada típicamente para poner de manifiesto su compromiso con el proceso de nacionalización. 
Hubo mucho de familiar acerca de la retórica que utilizó para ponerle marco a la firma de un 
(básicamente simbólico) decreto que anula de una vez por todas el así llamado “decreto neoliberal 
21060” aprobado en 1985 bajo el ex presidente Víctor Paz Estenssoro (1985-1989). Sin embargo, su 
fracaso en cumplir con su promesa de fortalecer aún más el control del estado sobre el altamente 
lucrativo sector minero, como resultado de la resistencia de los mineros, lo que condujo a que muchos, 
una vez más, perciban la existencia de disenso dentro de su base nominal de apoyo. 

El gobierno Morales no perdió tiempo en apoderarse del 1 de mayo como una oportunidad para destacar 
los beneficios del proceso de nacionalización, que comenzó con la toma de control por el estado del 
sector de los hidrocarburos en 2006 y, desde entonces, ha estado incorporando partes de otros 
sectores, como el de las telecomunicaciones y la electricidad. Carlos Villegas, presidente de la compañía 
petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se jactó de que en los cinco años 
desde la nacionalización del sector de hidrocarburos (cuando las compañías extranjeras tenían que 
entregar 82% de la producción al estado), YPFB había generado unos US$9,4bn en ingresos, un proceso 
sobre el cual el gobierno frecuentemente enfatiza que no ha frenado la inversión extranjera (ver más 
abajo). 

Esto es lo que sirvió de telón de fondo para la promulgación de Morales de un decreto anulando el 
Decreto 21060, que ha allanado el camino para la liberalización del mercado y la privatización de las 
empresas de propiedad del estado, una decisión en línea con un acuerdo concretado el mes pasado con 
el sector sindical, puso fin a los recientes disputas sobre los aumentos salariales [IL-11-16].  

(...) La perspectiva de un mayor control del estado es particularmente atractiva, dados los 
actuales altos precios de los minerales, que han resurgido desde la crisis financiera global de 2008 
con el zinc, el principal metal de Bolivia, vendido en US$1,07 la libra fina; la plata en US$41,96 la 
onza troy; el estaño en US$14,51 la libra fina; y el plomo en US$1,24 la libra fina. Eso ha 
producido un 30% de incremento en los ingresos del sector en 2010, a pesar de la declinación de 
la producción (por ejemplo, la producción de zinc se contrajo en 5%, mientras los ingresos se 
incrementaron en 23%).(Informe Latinoamericano, 06.05.2011) 

Bolivia: Morales encuentra obstáculos en el proceso de nacionalización 
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UE y Mercosul 

A medida que las rondas de negociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) avanzan, la 
tensión entre los negociadores de ambos bloques aumenta y la expectativa en las capitales 
decrece. Este es el panorama general que se dibuja luego de casi un año de recomenzadas las 
negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre los dos bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última ronda de negociación tuvo lugar del 2 
al 6 de mayo en Asunción del Paraguay. En la 
mayoría de los grupos de trabajo se estarían 
utilizando los textos que se presentaron en el 
año 2004, cuando ambos bloques iniciaron la 
negociación.  

Fue también en 2004 cuando las conversaciones 
se interrumpieron por falta de acuerdo, 
principalmente en acceso a mercados de 
productos industriales y productos agrícolas. 

 

Problemas internos 

Para la reunión de principios de mayo, la UE había dicho que se presentaría en la capital 
paraguaya con una oferta informal en el área de bienes. Sin embargo, ninguno de los bloques 
arribó al encuentro con alguna propuesta de lista de desgravación de bienes, industriales y/o 
agrícolas. Es probable que la falta de textos en la mesa de negociación genere una pérdida de 
interés, sobre todo si se tiene en cuenta la coyuntura política actual. Esta última estaría 
determinada por factores internos y externos en ambas partes. A modo de ejemplo, podríamos 
señalar la presión que están ejerciendo, por un lado, la Comisión Europea, quien publicó un 
informe en abril pasado donde se muestran los efectos negativos de las negociaciones entre la UE 
y el Mercosur, y por el otro, algunos Estados miembros de la UE, Francia en particular, que se 
oponen a una negociación, pues según su apreciación dañaría de manera severa los intereses de 
productores agrícolas locales, en especial el sector cárnico. Del lado opuesto del Atlántico, algunos 
sectores industriales no ven con buenos ojos un acuerdo comercial con la UE. El sector automotor 
autopartista argentino exportó el equivalente a US$ 2.500 millones en 2010, de los cuales el 78% 
fueron exportaciones hacia Brasil. Un acuerdo con la UE implicaría un aumento de la competencia 
en este sector. Las exportaciones de autopartes representan el 33% del total de las exportaciones 
manufactureras de origen industrial de la Argentina. 

En esta reflexión sobre las posibilidades del acuerdo, debe sumarse el factor de apoyo político, 
pues los dos mandatarios que más pujaron por retomar las negociaciones con los europeos ya no 
están en el poder (el caso del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva), o están 
afrontando un año electoral (el caso de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner). Finalmente, no hay que olvidar a la OMC. Si bien, en el mejor de los casos, no está claro 
que las negociaciones en el marco de la Ronda Doha llegarán a buen puerto en un futuro próximo, 
el Mercosur podría estar más interesado en concluir un acuerdo multilateral sin tener que modificar 
sustatus quo con Europa en lo que respecta a bienes industriales. Visto que el panorama al final de 
la reunión en Asunción no era de lo más alentador, ambas partes comenzaron a disminuir 
públicamente el tono de sus expectativas. Ya no se especula con fijar una fecha para el 
intercambio de ofertas, sino que ahora todo queda supeditado a que Mercorsur y la UE estén listas 
para negociar.  

Propiedad intelectual, la moneda de cambio 

Algunos de los participantes en la negociación señalaron que la UE habría presentado un 
documento de aproximadamente 35 páginas en la ronda anterior (14-18 de marzo en Bruselas), 
en el cual fijó su posición negociadora en esa área. Dicho documento sería muy similar a la 
propuesta que los europeos presentaron a los indios en el marco de la negociación de su acuerdo 
comercial que aún se encuentra en proceso. >>> 
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UE y Mercosul (cont.) 

>>> En el caso sudamericano, un dato distintivo sería el requerimiento de la UE de introducir un 
régimen sui generis de protección de los datos de prueba, no sólo para los farmacéuticos y los 
agroquímicos, sino también para los organismos genéticamente modificados. Este último sería una 
novedad y podría generar mucha controversia, teniendo en cuenta que tanto Argentina como 
Brasil se ubican al frente de la lista de exportadores de productos agrícolas genéticamente 
modificados. Además de estas solicitudes, habría que sumar la demanda de la UE del 
establecimiento de un registro de indicaciones geográficas. Durante la negociación, el Mercosur le 
habría solicitado a la UE que presentara pruebas empíricas sobre los efectos positivos generados 
por el aumento de los estándares de protección de propiedad intelectual (PI). Los negociadores 
europeos habrían dejado entrever que el capítulo de PI era la moneda de cambio para obtener 
desgravación arancelaria en otros sectores, principalmente en el área agrícola. 

Pocas esperanzas 

La próxima ronda tendrá lugar en Bruselas en julio próximo, donde se espera que el intercambio 
de opiniones siga avanzando en los grupos de trabajo. No obstante, la dificultad radicaría en que el 
Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, desearían modificar la matriz comercial que 
actualmente mantiene con la UE, lo que podría generar una dura resistencia en la contraparte. El 
bloque sudamericano pretende aumentar sus exportaciones de agroalimentos a Europa, y 
considera que algunas medidas sanitarias y fitosanitarias que exige la UE son barreras no 
arancelarias que dificultan el flujo comercial. 

Ambas partes ya suspendieron una vez las negociaciones aduciendo, entre otras cosas, que 
preferían aguardar el desarrollo de las negociaciones en la Ronda Doha. Si bien el Director General 
de la OMC, Pascal Lamy, ha presentado textos resumidos en todas las áreas de negociación para 
forzar una conclusión de la Ronda, las posibilidades de concluir un paquete son muy escasas. Por 
lo tanto, no es muy factible que el Mercosur y la UE utilicen nuevamente este argumento para 
suspender este intento  que culminaría los planes europeos de cubrir de acuerdos comerciales a 
gran parte del continente americano. La pregunta que surge entonces es, ¿quién estará dispuesto 
a pagar el precio político de interrumpir una vez más, o completamente aniquilar las posibilidades 
para un Acuerdo de Asociación entre estos dos gigantes comerciales? (*Oficial de Programa de 
Regionalismo, ICTSD. mchab@ictsd.ch) (Puentes - Vol. 12, No. 2, mayo 2011) 

 
 

 

Con gran satisfacción y orgullo institucional, presentamos hoy una nueva entrega de la 
serie de Documentos de Trabajo, elaborados por la Dra. ELENA DI VICO: PERFILES 
DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, en esta ocasión consagrado a Chile (junto con 
un Anexo Metodológico del International Trade Centre). 
 
Uds. pueden acceder a este material a través de cualquiera de los siguientes enlaces: 

Introducción General  

Perfiles de los Países de Latinoamérica  

 
Esperamos que este aporte sea de su interés y utilidad. Nuestros cordiales saludos.  
El equipo de INTEGRAL 
 

 
 
 
 

Perfiles de los Países de Latinoamérica : Chile 
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...Falsa promesa de otro atraso en Doha?

¿Por qué los líderes mundiales deben resistirse a la falsa promesa de otro atraso en Doha? 

Simon Evenett* y Richard Baldwin** 

El presente artículo sintetiza los principales argumentos de diferentes autores expertos en comercio de 
todo el mundo sobre los peligros de permitir otro atraso en Doha. Si realmente se desea romper con el 
estancamiento de la Ronda, EE.UU. y China deberán encontrar más espacios para asumir compromisos 
concretos dentro de sus controladas políticas internas, especialmente en el tema de reducciones 
arancelarias. La crítica central del libro, del cual se desprende este artículo, indica que si Doha fracasa 
este año, será improbable lograr avances antes de 2020[1]. 

El sistema de comercio mundial está en una encrucijada histórica: los Miembros de la OMC deben tomar 
una decisión. Los documentos distribuidos el pasado 21 de abril muestran - por primera vez en 10 años 
de negociaciones - el paquete de Doha en su totalidad. Sin embargo, también ponen de relieve su 
aletargado estancamiento. 

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Barack Obama, no cree poder ganar la batalla política 
interna en contra de los proteccionistas sin el apoyo total de los intereses del sector exportador. Dicho 
soporte, considera el presidente, exigirá una reducción arancelaria más profunda por parte de las 
economías emergentes, especialmente de China, India y Brasil. Y es que en la medida en que estos 
países consideran que no pueden ofrecer mayores recortes, Doha se encuentra en un impasse. Sin 
embargo, expertos y académicos consideran que tanto el presidente Obama y los líderes de China, 
India y Brasil deberán escoger entre poner a Doha en suspenso, la opción políticamente más 
conveniente; o bien ejercer su liderazgo y participar de manera constructiva y creativa para superar 
este episodio en la OMC. 

Si no es 2011, no será antes de 2020; 2013 no es un opción 

Algunos consideran que el año 2013 ofrece una nueva oportunidad para romper el impasse luego de las 
elecciones estadounidenses y el cambio de liderazgo en China. Para los expertos, esta es una promesa 
falsa que se basa en pensamientos laxos: las posibilidades para salir adelante deben tomarse ahora, 
pues de lo contrario habrá que esperar hasta finales de la década. 

La política del Congreso de los EE.UU. será más reacia a partir de 2013, pues estará determinada por 
intensos debates en torno al gasto y los impuestos, los que estarán definidos por posiciones extremas 
en torno al papel del gobierno. En ese contexto, el Presidente de los EE.UU. enfrentará más dificultades 
para asumir compromisos a favor de la liberalización multilateral del comercio en comparación con las 
que podría encontrarse este año. Asimismo, el nuevo gobierno chino no estaría en posibilidades de 
comenzar su relación con los EE.UU. otorgando importantes concesiones arancelarias. 

El año 2013 no es una opción. La única manera de salir del impasse a partir de 2013 sería ofrecerles 
algo nuevo a China e India para negociar. La gran concesión que los EE.UU. ofrecen en Doha es en 
agricultura. Aunque esto podría ser de interés para Brasil, sin duda China e India requieren de otros 
incentivos para que sus gobiernos estampen su firma en la Ronda. Cabe mencionar que uno de los 
mayores problemas de Doha es que su agenda refleja muy poco los intereses comerciales de las 
potencias emergentes de Asia. 

El dilema es que esos nuevos incentivos ameritarán nuevas negociaciones a fin de obtener una 
ampliación de la agenda de Doha. La historia nos ha enseñado que se necesitan años para negociar un 
nuevo programa; y otros años más para completar la negociación real. Por ello, 2011 es un hito en la 
historia de Doha. Si los EE.UU. y China no están dispuestos a salir del estancamiento en 2011, ningún 
acuerdo será factible antes de 2020. En términos realistas, una “breve pausa” no es una opción; 
numerosos retrasos  en el pasado no fueron capaces de acortar las diferencias. 

Los peligros del atraso 

Postergar los acuerdos - la opción más conveniente - sería una decisión temeraria, tal y como lo señala 
Peter Drysdale. La idea de que sería inofensivo  retrasar los acuerdos en Doha durante unos años más 
es una alternativa peligrosa, ya que el no concluir la Ronda durante este año podría dañar el sistema 
multilateral en una época donde la cooperación multilateral es escasa por las siguientes razones: 

El sistema de comercio multilateral es la base económica que limita el ejercicio del poder político 
internacional, de forma tal que puede dañar el bienestar mundial y las economías nacionales. 

Con el ascenso de China, los intereses poco descifrables de los EE.UU., la agitación en Oriente Medio y 
una economía global dañada y desequilibrada, el mundo necesita ahora más que nunca de bases sólidas 
que funcionen adecuadamente.>>> 
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...Falsa promesa de otro atraso en Doha? (cont.)

Si los líderes no hacen frente a Doha mientras todavía sea posible, la opción más probable es que se 
tomen decisiones por la vía de la conveniencia, con lo cual el sistema de comercio mundial entrará en 
un largo periodo de decadencia institucional. Este hecho abrirá paso a la erosión de la centralidad de la 
OMC, y claro está, de la gobernanza del comercio mundial. 

Deterioro del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC 

Uno de los costos ocultos de la “opción de demora” de acuerdos en Doha, es que eventualmante 
disminuirá el respeto de los Miembros de la OMC de las resoluciones de su “tribunal”: el Mecanismo de 
Solución de Diferencias. Definitivamente es ingenuo creer que el mecanismo seguirá funcionando como 
un órgano aislado del sistema mientras la función legislativa y de negociación de la OMC entre en 
suspenso durante una década o más tiempo. Sobre este punto en particular, los expertos señalan dos 
fuentes adicionales de erosión. 

La primera es simplemente la falta de actualización de las normas que “los tribunales” de la OMC están 
interpretando. La actualización más reciente se realizó en la última Ronda, que finalizó en 1994. Reglas 
de los años 90 o incluso de los 50 se estarían aplicando en pleno siglo XXI a cuestiones como la 
manipulación de los tipos de cambio, las políticas nacionales para el cambio climático, incluida la 
producción y los subsidios para investigación y desarrollo, además de los impuestos en frontera. 
Como Phil Levy dice, los jueces de la OMC inevitablemente debe llenar los “espacios vacíos” entre los 
Acuerdos de la OMC y las realidades de los casos que se les presentan. Pero a medida que pasa el 
tiempo y el último acuerdo negociado se desvanece en la historia, los “espacios vacíos” entre los 
acuerdos negociados y los temas de actualidad política se hacen cada vez más evidentes. Cuando esos 
espacios sean lo suficientemente significativos, bien podría ocurrir que los jueces dejen de emitir 
resoluciones, o que con el tiempo algunos de los Miembros de mayor tamaño rechacen la autoridad 
judicial de la OMC sobre un tema en particular. 

El segundo argumento se basa en una visión sofisticada de por qué los Miembros de la OMC obedecen 
las normas de la organización. Para permanecer como Miembros de pleno derecho, éstos se esfuerzan 
por cumplir con las recomendaciones de la institución. En parte esto sucede para que puedan cosechar 
los beneficios de la OMC como foro de negociación. Pero si dicha función se derrumba, las naciones 
podrían optar por calcular burdamente  las sentencias sobre la base de las amenazas detrás de las 
mismas. Este sería un paso muy lamentable y distante de un régimen de comercio mundial basado en 
normas. Zhang Lei y Wang Qian argumentan que no existe un sustituto potencial de la OMC, y que sin 
dicha institución crecerá el peligro de guerras comerciales. 

Regionalismo y el vacío en la gobernanza comercial 

Diferentes serán los costos que se derivarán por la falta de coordinación en el sistema de regionalismo, 
que seguramente surgirá si Doha falla. El problema es que la actual Ronda Doha impide enfrentar 
cuestiones de política comercial del siglo XXI, y por eso que el regionalismo llenará y seguirá llenando 
ese vacío de gobernanza. 

Muchos autores consideran que el regionalismo en sí no era el problema. El multilateralismo y el 
regionalismo han ido siempre de la mano durante toda la historia del GATT/OMC. Los acuerdos 
regionales y bilaterales se han suscrito dentro de un sistema multilateral muy activo, un sistema que 
con frecuencia fue capaz de actualizar sus disciplinas sobre acuerdos preferenciales. 

En un mundo donde el multilateralismo se encuentra en un impasse permanente, el regionalismo sería 
una propuesta muy distinta, ya que  comenzaría a actuar como un sustituto del multilateralismo, en 
lugar de un complemento. Como indica Alberto Trejos, el desequilibrio entre el progreso, por un lado, y 
el estancamiento, por el otro, es lo que resulta perjudicial. 

Un ejemplo que muchos autores han señalado es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés), acuerdo regional que el gobierno de Obama está impulsando vigorosamente para 
finalizarlo en 2011. Aunque algunos apoyan la iniciativa, todos opinan que sería claramente más 
beneficioso si se firmara a la par de la exitosa conclusión de los acuerdos de Doha. 

Por ejemplo, si China no acepta las condiciones estadounidenses para un acuerdo TPP, éste podría 
desarrollarse como un acuerdo de “todo el mundo pero sin China”. En ausencia de una OMC activa y 
dinámica que pudiera multilateralizar las disciplinas del TPP, dicho acuerdo podría afianzar la psicología 
de confrontación política entre los EE.UU. y China de una forma que sería muy difícil de revertir. Por el 
contrario, si el TPP se acuerda junto con un paquete de Doha, este podría ser muy constructivo y 
enmarcaría las cuestiones críticas que la OMC deberá solventar una vez que se haya superado la 
presente Ronda.>> 
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...Falsa promesa de otro atraso en Doha? 

Recomendaciones para los líderes 

El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, sostiene con vehemencia que en estos momentos se 
requiere la participación directa de los jefes de Estado, ya que el incumplimiento de dicho compromiso 
pondría a la globalización y a sus enormes beneficios en grave riesgo. 

Las preocupaciones políticas de los EE.UU. y China constituyen el núcleo del actual estancamiento de 
Doha. El hecho es que sea hoy, en 2013, o durante esta década, EE.UU. le pedirá a China una profunda 
reducción de sus aranceles, a la cual el país asiático se negará. 

Por lo tanto, si los líderes de EE.UU. y China van a intentar asumir compromisos, también deben 
encontrar la manera de disminuir sus restricciones políticas nacionales. Esto significa cuestionar la 
premisa del “impasse”, es decir, la percepción de que la Ronda Doha principalmente se trata de acceso 
a nuevos mercados. 

El presidente Obama y los líderes chinos deben argumentar ante sus electorados y poderes 
nacionales por qué la Ronda Doha es relevante por razones que van más allá de una negociación 
sobre aranceles.>>> 

El presidente Obama y los líderes chinos deben argumentar ante sus electorados y poderes nacionales 
por qué la Ronda Doha es relevante por razones que van más allá de una negociación sobre aranceles. 
En tal sentido, deben defender que Doha necesita ser preservada como uno de los bienes públicos más 
preciados del mundo - un sistema centralizado basado en normas - el cual ha generado mucha 
prosperidad en los EE.UU. y ha sacado de la pobreza a mucha gente en China, India y Brasil. 

No debe permitirse que los intereses particulares que han provocado este estancamiento pongan en 
peligro el sistema multilateral de comercio y los beneficios que Doha aportaría a todas las naciones. La 
Administración Obama debe luchar contra la corta visión de grupos exportadores que pugnan por un 
mayor acceso a mercados. Elos son algunos de los principales usuarios del bien público que constituye 
el sistema de comercio de la OMC, y por lo tanto deben entender que la conclusión de Doha - incluso si 
la consideran insuficiente - es un paso crítico para lograr que la OMC que sea capaz de abordar las 
cuestiones comerciales del siglo XXI que son de su interés. Simon Evenett inclusive sostiene que los 
cálculos sobre los cuales los exportadores de EE.UU. basan su postura son cuestionables y deben 
revisarse. En cualquier caso, los exportadores estadounidenses deben percatarse que la Ronda Doha es 
esencial para la preservación del sistema del cual depende su subsistencia. 

Los líderes mundiales también deben considerar acuerdos de compensación para introducir reformas en 
Doha que sean aceptables para los intereses especiales que han provocado este “impasse”. Por 
ejemplo, los recortes de precios previstos en la liberalización agrícola de la Ronda Uruguay fueron un 
duro golpe para los agricultores de la Unión Europea (UE), quien ofreció pagos compensatorios. Si bien 
éstos no dejan de presentar problemas, el ejemplo demuestra que para avanzar en las cuestiones 
internacionales más relevantes, a veces se requieren medidas nacionales de “compensación indirecta”. 
China, en particular, podría pensar de manera creativa y constructiva en este sentido. 

Un sistema multilateral vivo y avanzado demostró durante 60 años ser una de las formas más baratas y 
seguras de fomentar la paz y la seguridad mundial. Tanto la antigua superpotencia como las nuevas 
deben visualizar a Doha como un paso positivo, práctico y viable, generador de beneficios mutuos 
inmediatos, y de relaciones de respeto que deben desarrollarse si se quiere mantener la armonía 
interna y externa. 

El Informe Provisional (2010) de Global Trade Alert, que fue presentado en Davos en enero de 2010, 
demostró que estamos cerca de la conclusión exitosa de Doha, que implicaría una mayor liberalización 
comercial para beneficio de todos. Lo que necesitamos es el compromiso de los beneficiarios de mayor 
peso en el sistema multilateral de comercio. 

No hay mejor manera de cerrar el artículo que parafrasear las palabras finales que una vez dijo Peter 
Sutherland, el hombre que llevó la última ronda a buen puerto: “El libre comercio nunca ha sido fácil de 
vender, pero las ocho rondas de negociación comercial que han ocurrido hasta la fecha, han contribuido 
a definir el mundo en el que vivimos”. 

*Profesor de Comercio Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad de St. Gallen, Suiza. 

**Profesor de Economía Internacional en el Graduate Institute de Ginebra, Suiza. Director editorial de 
VoxEu.org. 

[1] El presente artículo sintetiza las principales opiniones de expertos en el tema que fueron  
recopiladas en la publicación electrónica titulada: “¿ Why world leaders must resist the false promise of 
another Doha delay?” (mayo 2011). La publicación está disponible en: http://www.voxeu.org/  
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Nuevo bloque pro libre mercado

 Alianza del Pacífico provocaría más grietas al proceso de integración regional. 

Cuatro países latinoamericanos que apoyan el libre mercado crearon un nuevo bloque político y 
comercial, iniciativa que causará más divisiones en una región que busca afianzar sus mecanismos 
de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los presidentes Sebastián Piñera, de 
Chile, Juan Manuel Santos, de Colombia, 
Felipe Calderón, de México, y Alan 
García, del Perú, reunidos en Lima el 28 
de abril, establecieron la Alianza del 
Pacífico dirigida a alentar “la 
integración regional, así como un mayor 
crecimiento, desarrollo y 
competitividad” de las economías de sus 
países, a la vez que se comprometieron 
a “avanzar progresivamente hacia el 
objetivo de alcanzar la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y 
personas”. 

La declaración presidencial señala que “en una primera etapa se priorizarán los trabajos en las 
siguientes áreas: movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, 
incluyendo la cooperación policial; comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y 
cooperación aduanera; servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar bolsas de 
valores; y, cooperación y mecanismos de solución de diferencias; y crear grupos técnicos para 
cada una de estas áreas”. 

Igualmente, la declaración reitera que “el proceso está abierto a la participación de aquellos países 
de la región que compartan la voluntad de alcanzar las metas de esta Alianza”. 

Para el economista peruano Óscar Ugarteche, el nuevo bloque “no sirve para competir, sino para 
bloquear. No es un building block (ladrillo) sino un stumbling block (obstáculo) en el camino de la 
integración en marcha”. 

“Este acuerdo ciertamente quiere contrapesar la influencia de Brasil en Sudamérica”, dijo, 
agregando que es un intento por resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), 
cuyas negociaciones fueron canceladas en el 2005. 

“Quizás lo que más se aproxime a este acuerdo, dados los tratados de libre comercio existentes 
con EEUU, sea el difunto ALCA. Para completar un ALCA sin gobiernos independientes de 
Washington sólo faltarían los países centroamericanos”, afirmó Ugarteche en un artículo publicado 
por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (Noticias Aliadas, 11.05.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Multi Noticias es un boletin electrónico auspiciado por el  FES Sindical 
Regional que tiene como objetivo fornecer más elementos de subsidio a las 
organizaciones sindicales, principalmente  para las que están en los países 
del Cono Sur, sobre las principales actividades y políticas de las empresas 
multinacionales – las globales y las multilatinas- bien como del movimiento 
sindical. 
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