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Comienza la discusión por los fondos estructurales 

Los cuatro integrantes plenos del bloque crearon un fondo para obras de infraestructura. Y ahora 
tienen que ponerse de acuerdo en cómo se van a distribuir los recursos.  

Esta semana comienza un debate importante dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur). Los 
cuatro miembros plenos (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) debaten hasta el miércoles en 
Montevideo, Uruguay, la forma en que se van a distribuir los llamados fondos estructurales entre 
los integrantes del bloque comercial.  

Se trata de un fondo común al cual deben aportar todos los países de acuerdo a su nivel 
económico, y que se va a usar para realizar obras de infraestructura vial y de políticas sociales. 

En este sentido, Brasil, por ser la economía mayor del bloque, cargará con la mayor parte de la 
cuenta, en tanto que Paraguay, la de más modesto desarrollo, va a ser la que más fondos reciba. 

Estos fondos revisten el carácter de no reembolsables –es decir, no hay que devolverlos- y en un 
principio se conformaría un monto de 100 millones de dólares disponibles a partir de 2006, de los 
cuales Brasil aportaría 70 millones, Argentina 27 millones, Uruguay dos millones y Paraguay tan 
sólo un millón de dólares. 

La intención es que los fondos sean repartidos con preferencia a los países pequeños y también a 
las regiones menos favorecidas de Argentina y Brasil. Tal como están las propuestas, esta 
repartición se haría de la siguiente forma: Paraguay recibiría (36 por ciento), Uruguay (24 por 
ciento), Brasil y Argentina (40 por ciento). 

Por su parte, Asunción recibiría 36 millones de dólares, Uruguay 24 millones, Argentina y Brasil 
los restantes 40 millones. Como se observa, el mayor peso recae sobre Brasilia. 

Si bien esto aún no fue rubricado, las fuentes diplomáticas coinciden en que se va a llegar a buen 
puerto y se va a ratificar en la próxima cumbre de Asunción, Paraguay, el 19 y 20 de junio 
próximos. 

Este mecanismo es similar al que se utiliza en la Unión Europea, donde las naciones más grandes 
ayudan al desarrollo de las económicamente más atrasadas. 
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Esta política, que ha obtenido una casi nula publicidad, es de suma importancia porque se trata 
del dinero de los contribuyentes sudamericanos que se va a usar a favor de otros miembros del 
bloque comercial. Es decir, es un auténtico gran paso en la construcción del Mercosur. (Agencia 
Periodistica del Mercosur, 31/05/05) 

Argentina y Brasil comenzaron a limar asperezas 

Los cancilleres de Argentina, Rafael Bielsa, y de Brasil, Celso Amorim, acordaron en Brasilia un 
plan de trabajo para superar las diferencias bilaterales. Para aplicar ese plan, que esperan 
concluir el próximo 30 de noviembre, acordaron reuniones de trabajo quincenales entre 
representantes de los dos gobiernos, incluyendo ministros en caso de necesidad. 

Bielsa defendió los reclamos de Argentina para superar las asimetrías comerciales con Brasil. 

Para mejorar los desquilibrios comerciales bilaterales, Argentina propone la adopción de 
salvaguardias de protección industrial, que rechaza Brasil, y a cambio propone cooperar con su 
vecino en el desarrollo de su política industrial. 

Agradeció el "apoyo" del gobierno de Lula a la posición de Argentina en sus tironeos con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). "Esto para nosotros es de una enorme importancia y estamos 
enormemente agradecidos", puntualizó. 

Pero al nivel de las relaciones bilaterales económicas y comerciales, los dos cancilleres 
reconocieron que hay "conflictos" y que es precisamente para resolverlos que acordaron el plan 
de trabajo. 

El canciller Amorim admitió que el ministro argentino de Economía, Roberto Lavagna, le remitió 
una lista de más de cuarenta puntos a solucionar, a juicio de Argentina, en las relaciones 
económicas y comerciales entre los dos principales socios del Mercosur. 

Bielsa justificó la necesidad de la integración suramericana, impulsada por Lula, y dejó claro que 
para Argentina la prioridad es el Mercosur, porque "primero hay que salvar el Mercosur para 
luego pensar en saltar a la Comunidad Suramericana de Naciones" (CSN). 

Destacó que en el Mercosur "tenemos una deuda de institucionalidad". 

En cuanto al plan acordado entre los dos cancilleres, el ministro argentino advirtió que "no 
tenemos mucho tiempo", pero confió en que se avanzará con agilidad, porque "las cuestiones que 
tenemos que resolver están identificadas, y está identificado el grado de acercamiento de las 
posiciones". 

"De ahí surge el plan de trabajo; de la matriz que Argentina trajo a Brasil, y a la que le hicimos 
unas correcciones hoy que van a ser analizadas en Argentina para ser devueltas a Brasil", precisó 
Bielsa. En el encuentro con Amorim "alcanzamos más consensos que disensos", aseguró. 

Aunque ambos cancilleres se negaron a revelar los temas sensibles que harán parte de ese plan 
de trabajo entre los dos países, el argentino mencionó los de energía y transporte. 

"Son temas que esperamos sean resueltos antes de noviembre y que esperamos que a ellos se 
integren en el futuro Uruguay y Paraguay", agregó al respecto sin dar más detalles. (La 
Republica, 21/05) 

Argentina ampliou foco de salvaguardas 

A Argentina decidiu endurecer com o Brasil na disputa pela instituição de salvaguardas no 
Mercosul. A nova proposta do país vizinho prevê prazos mais longos, entre dois a três anos, para 
a vigência das salvaguardas nos setores nos quais mais de 70% das empresas são de pequeno e 
médio porte. Essa definição engloba a maioria dos segmentos onde o conflito com o Brasil é 
acirrado: calçados, autopeças, brinquedos e confecção. 

A nova proposta argentina foi entregue por escrito pelo seu ministro da Economia, Roberto 
Lavagna, ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci, no início de maio, quando o presidente da 
Argentina, Néstor Kirchner, esteve em Brasília para a Cúpula América do Sul-Países Árabes. O 
governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas a Argentina espera uma 
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resposta durante a visita de Palocci e do ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, a 
Buenos Aires em 13 de junho. 

Ao invés de buscar um consenso, a Argentina insiste em um "gatilho" cambial e macroeconômico 
para a adoção automática das salvaguardas, informam fontes argentinas e brasileiras. Isso 
significa que as salvaguardas, que podem ser cotas ou tarifas, seriam adotadas sempre que as 
taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois países forem muito diferentes 
durante um período, ou a variação da cotação entre as moedas (peso e real) ultrapassar um 
percentual a ser definido. 

A diplomacia brasileira optou por postergar uma resposta definitiva sobre o tema e, em fevereiro 
desse ano, respondeu apenas com um série de princípios que deveriam ser observados, 
repetindo regras já previstas pela Organização Mundial de Comércio (OMC).  

A nova proposta argentina também considera itens levantados pelo Brasil. Ela prevê um plano de 
investimentos para os setores protegidos pela salvaguarda, como colocado pela OMC. Mas há 
dúvidas sobre os recursos para os investimentos. (Valor Econômico, 31/05/05) 

Debaten sobre el Parlamento del Mercosur 

Al análisis de la formación del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la defensa de 
una composición igualitaria, dedicará el gobierno paraguayo el próximo martes una sesión 
extraordinaria en la Cámara de Diputados. 

Paraguay y Uruguay se oponen a la propuesta de Argentina y Brasil (los restantes miembros del 
bloque) relativa a que la cantidad de representantes que corresponda a cada país sea 
proporcional a su población De esa manera, Brasil tendría 36 delegados, Argentina 31, mientras 
Paraguay y Uruguay, 16 cada uno. 

Esta semana, en una sesión ordinaria de la Cámara baja, los paraguayos insistieron en asignar a 
cada nación un mismo número de legisladores, de modo que cada Estado miembro posea las 
mismas posibilidades de hacer primar sus criterios. 

Al término de una visita a Montevideo, Duarte advirtió que si las resoluciones del bloque se 
toman basadas en criterios de mayoría y minoría, es probable que finalmente se desatienda el 
interés de la estabilidad social, política y económica regional. 

Sobre la integración del órgano legislativo común, Vázquez aclaró que 'no nos unimos para 
enfrentar a uno de los otros países del MERCOSUR, sino que estamos muy unidos para lograr 
articular y mejorar las relaciones entre todos los países'. (Argenpress, 29/05/05) 

Paraguay y Uruguay quieren tener más peso en Mercosur 

Un eje común en Mercosur a manera de contrapeso ante los grandes (Brasil y Argentina) quieren 
conformar Paraguay y Uruguay. El objetivo es tener presencia activa en las decisiones políticas y 
económicas dentro del bloque. Duarte Frutos y Tabaré Vázquez han exteriorizado su 
preocupación acerca de la inestabilidad política en la región, en clara alusión a Bolivia.  

Durante su breve estada en Montevideo, el Mandatario compatriota analizó con Vázquez las 
turbulencias políticas en la región. Cabe señalar que son socios del bloque Chile, Bolivia, Perú, 
México y Venezuela. 

Por su parte, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo que "para nosotros es un tema central, 
porque creemos que nuestros dos países pueden actuar primero como catalizadores del 
fortalecimiento del proceso de integración. Segundo, podemos actuar como articuladores, no solo 
para enfrentar a los otros países que integran el Mercosur, sino para mejorar el 
perfeccionamiento entre todos los países que constituyen el Mercosur, ya sean socios o países 
asociados". 

En una declaración conjunta ratificaron la "necesidad de preservar la institucionalidad 
democrática en la región".También destacaron su coincidencia "en la necesidad de profundizar el 
Mercosur mediante el avance hacia la libre circulación de bienes, y la consideración de las 
asimetrías de ambos países dentro del esquema de integración". (ABC Color, 27/05/05) 
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Agricultura familiar no Mercosul é tema de reunião 

Representantes dos quatro países do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - 
participam, até sexta-feira (27), em Assunção (Paraguai), da 2ª Reunião Especializada em 
Agricultura Familiar.  

Amanhã (26), quando ocorrerá a abertura oficial do encontro, o ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Miguel Rossetto, vai apresentar as diretrizes do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Seguro da 
Agricultura Familiar.  

A Reaf nasceu de uma proposta brasileira aprovada no ano passado (2004) pelo Grupo Mercado 
Comum. A finalidade é ser o espaço e o instrumento para inserir a agricultura familiar no 
processo de integração do Mercosul.(A Tarde, 26/05/05) 

Propondrán un parlamento paritario 

En el marco de la presidencia pro témpore de Paraguay en el Mercosur, establecido para el 
desarrollo e integración de los países partes y asociados, y en el carácter de presidenta pro 
témpore de la Reunión Especializada de la Mujer del Mercosur (REM), la Secretaría de la Mujer 
expondrá mañana, ante la Comisión Parlamentaria Conjunta, las propuestas resultantes sobre 
participación política, de la XIII Reunión Especializada de la Mujer, llevada a cabo en nuestra 
ciudad los días 5 y 6 de mayo pasados. 

La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, mecanismo nacional encargado de las 
políticas públicas de género, tiene entre otras normativas conformar estrategias con los tres 
poderes del Estado, que promuevan procesos participativos de la mujer en espacios de decisión. 

Esta reunión está prevista para mañana, a las 07:30, en el Centro Cultural "El Cabildo". Para el 
martes está previsto realizar otra reunión, sobre el mismo tema, con la Comisión de Equidad, 
Género y Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, presidida por la senadora Mirtha Vergara 
de Franco. (ABC Color, 28/05/05) 

Brasil ganha espaço do sócio dentro e fora do Mercosul 

 Os empresários brasileiros estão aproveitando melhor que os argentinos a explosão do comércio 
global. Embora as exportações dos quatro sócios do Mercosul estejam crescendo em um ritmo 
expressivo, o Brasil ganha espaço da Argentina nas vendas dentro e fora do bloco. Responsável 
pelo grande impulso das vendas do Mercosul para o exterior, o Brasil respondia por 67,9% das 
exportações extrabloco nos três primeiros meses de 1998. A participação saltou para 73,2% em 
igual período de 2004 e chegou a 75,1% de janeiro a março de 2005. (Valor Econômico, 
31/05/05) 

 

 
Mercosur, CAN y América Central lograron compromisos con Unión Europea 

para negociaciones de TLC 

Los consiguieron esta semana y son un paso para asegurar ese objetivo, que buscan desde hace 
tiempo, y que podría estar encaminado en el 2006. En ese sentido, las reuniones ministeriales 
que se llevaron a cabo el jueves y viernes pasados en Luxemburgo, sirvieron para relanzar las 
negociaciones, en el caso del Mercosur, o mostrar la maduración que van alcanzando ciertos 
procesos (para la CAN y los centroamericanos).  La Comunidad Andina, que se encuentra en la 
fase de evaluación previa a la apertura de las negociaciones con los europeos, se llevó de 
Luxemburgo declaraciones prometedoras, según las cuales su proceso podría lanzarse en la 
cumbre América Latina-UE de Viena, o incluso antes. (EL TIEMPO de Bogotá, 31/05/05) 
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Mercosur y Unión Europea retoman las negociaciones 

El Mercosur y la Unión Europea acordaron hoy en Luxemburgo retomar las negociaciones para 
avanzar en un acuerdo de asociación birregional con un encuentro ministerial que se concretará 
entre fines de junio y principios de julio próximo.  

El canciller Rafael Bielsa y la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero, 
acordaron ayer realizar una reunión de ministros para buscar "un acuerdo integral que tenga en 
cuenta la cuestión política y la faz comercial y coincidieron en la importancia de retomar las 
negociaciones", señaló el embajador argentino ante la Comisión Europea, Jorge Remes Lenicov.  

"En el estado de la negociación en que estamos se necesita una decisión política para dar un 
salto cualitativo de máximo nivel", explicó Remes Lenicov desde Luxemburgo, donde participa 
junto a Bielsa de la reunión del Grupo de Río y la Unión Europea.  

Bielsa y Ferrero coincidieron en "la importancia política de esa reunión porque es lo que va a 
permitir destrabar las negociaciones" y ahora la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE 
mantendrá reuniones internas y con las autoridades paraguayas, que detentan la presidencia pro 
témpore del Mercosur para ajustar la convocatoria.  

Las tratativas entre el Mercosur y la UE están estancadas desde octubre pasado cuando se 
agotaron las instancias técnicas de discusión y en posteriores reuniones de los negociadores, las 
partes retrotrajeron las conversaciones (Diario de La Republica, 28/05/2005). 

CAN y UE reafirman Acuerdo de Asociación 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad Andina y de la Unión 
Europea ratificaron que la suscripción de un Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, que 
incluya un tratado de libre comercio, continúa siendo un objetivo estratégico compartido. 

A través de un comunicado conjunto difundido ayer al término de la reunión celebrada en 
Luxemburgo entre la CAN y la Troika de la Unión Europea, los ministros señalaron que para ello 
los trabajos de valoración conjunta de la integración regional del Grupo Ad Hoc CAN-UE deberían 
culminar antes de finalizar el presente año para dar lugar a la discusión de sus resultados en una 
nueva reunión de la Comisión Mixta Andino-Europea.  

Al respecto, los cancilleres andinos expresaron su expectativa de lanzar las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación con ocasión de la Cumbre de Viena, que se realizará en mayo de 2006. 

Asimismo, los ministros manifestaron que el desarrollo político, económico y social de los pueblos 
constituye requisito indispensable para promover la seguridad, la paz y la estabilidad en el 
contexto de la globalización. 

En tal sentido, destacaron la necesidad de impulsar la pronta ejecución de los programas y 
proyectos contemplados en el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) de la Comunidad 
Andina, con el ánimo de contribuir al cumplimiento de las Metas del Milenio. 

También reafirmaron que, en desarrollo del principio de responsabilidad compartida, se deben 
profundizar los mecanismos de cooperación en la lucha contra el problema mundial de las drogas, 
al tiempo que se diseñan e implementan políticas y estrategias de desarrollo alternativo que 
atiendan las necesidades de nuestros pueblos. 

En relación con las migraciones, ambas partes se comprometieron a mantener un diálogo abierto 
y franco con el objetivo de potenciar los beneficios de las migraciones, en particular para el 
desarrollo de los países de origen. Además, subrayaron la importancia de enfrentar el tráfico de 
migrantes y trata de personas a través de la formulación de políticas adecuadas en esta materia 
(www.comunidadandina.org, 27/05/2005) 

ALCA não sai antes de 2009, diz Celso Amorim 

O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou, em discurso durante o IV Fórum 
Interparlamentar das Américas, que as negociações para a formação da Alca não deverão ser 
concluídas antes de 2009. 
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O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou, em discurso durante o IV Fórum 
Interparlamentar das Américas, ocorrido em 19 de maio de 2005, que as negociações para a 
formação da Alca (Área de Livre Comércio das Américas) não deverão ser concluídas antes de 
2009. 

Segundo a assessoria de imprensa do Itamaraty, o prazo para a conclusão da Alca citado pelo 
ministro surgiu a partir de conversas com o novo representante comercial dos Estados Unidos, 
Robert Portman, no início do mês em Paris. Brasil e EUA são co-presidentes da negociação da 
Alca. 

Iniciadas em 1994, as discussões para a formação da Alca deveriam ter sido concluídas em 
dezembro de 2004. Mas um impasse imobilizou as negociações desde setembro de 2003. Os 
Estados Unidos querem maiores concessões em serviços e propriedade intelectual e o Brasil exige 
redução dos subsídios agrícolas. 

Como a autorização para o Executivo americano negociar acordos comerciais, que vence em 
julho, deve ser renovada por mais dois anos, a conclusão das negociações deverá depender de 
uma nova autorização do Congresso dos Estados Unidos. 

O Ministro afirmou também que esses prazos podem ser reduzidos se as divergências nas 
discussões do acordo começarem a ser solucionadas dentro da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). As divergências incluem questões como o comércio de bens agrícolas e antidumping 
(Página Principal Notícias, 24/05/2005). 

Cafta prenuncia dificuldades para a ALCA 

 Acompanhado de perto pelo Brasil e sob forte resistência do lobby agrícola americano, o Cafta 
(Acordo de Livre Comércio da América Central e República Dominicana) completou ontem um ano 
de sua assinatura sem que o presidente George W. Bush tenha conseguido sua ratificação no 
Congresso americano. 

Chamado muitas vezes de "pré-Alca", o acordo, parado sobretudo pela oposição da indústria do 
açúcar dos EUA, tem sido visto como teste à disposição americana de abrir mais o mercado a 
produtos agrícolas brasileiros. 

Os sinais, no entanto, são desalentadores. Se um acordo que envolve apenas seis países pobres 
(Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Guatemala e República Dominicana) e um 
produto está emperrado há um ano, a Alca, que abrange 34 países e dezenas de produtos 
agrícolas, soa praticamente inviável. 

No Congresso americano, a discussão do Cafta tem sido feita com um olho no Brasil e na Alca. 
Existe o temor de que, se aprovado, o acordo na forma atual servirá de precedente para futuras 
negociações envolvendo produtos brasileiros. 

A resposta do governo Bush, de que o acordo prevê cotas ao açúcar com um teto de 100 mil 
toneladas e que a importação do produto do Cafta só chegará a apenas 1,7% do consumo 
americano, até agora foi insuficiente para convencer os parlamentares. 

O impasse no Cafta impressiona também porque as duas principais organizações agrícolas se 
dividiram sobre o tema. 

O National Farmers Union (NFU, Sindicato Nacional dos Fazendeiros), principal organização de 
lobby agrícola contrária ao livre comércio, afirma que se opõe ao Cafta e também à Alca por 
"motivos similares", entre os quais está a necessidade de inclusão de regulamentações 
trabalhistas e ambientais. 

Em associação com o lobby do açúcar, a NFU conseguiu uma forte coalizão de parlamentares 
democratas e senadores, obstruindo a votação. Parte desse apoio é fruto de financiamento de 
campanha: durante as eleições de 2004, apenas dois fabricantes de açúcar da Flórida doaram 
US$ 925 mil para campanhas no Estado, valor considerado alto mesmo para os padrões dos EUA. 

Democratas e republicanos- A grande maioria dos democratas se opõe porque consideram os 
artigos sobre direitos trabalhista e ambiente fracos demais. Já os republicanos que se opõem 
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alegam que o Cafta prejudicaria a indústria do açúcar e dos têxteis.(Folha de São Paulo, 29/05/ 
2005) 

 

Tratado de inversiones de Uruguay con Estados Unidos 

El Movimiento de Participación Popular (MPP) le solicitará a la Mesa Política del Frente Amplio que 
convoque a un Plenario Nacional para resolver una postura común ante el tratado de inversiones 
con Estados Unidos y volvió a agitar la interna del gobierno. 

La propuesta tomó por sorpresa a diversos dirigentes de la izquierda, fundamentalmente de 
Asamblea Uruguay, donde una sensación de molestia no resultó fácil de evitar.  

Mientras algunos dirigentes asambleístas como la diputada Daniela Paysée sostuvo que le habría 
gustado no enterarse "por la prensa", el senador Alberto Cid manifestó que de efectuarse el 
Plenario, su agrupación concurrirá a "defenderlo fuertemente".  

En el resto de los sectores, la noticia fue tomada con expectativa y esperan por una 
comunicación formal por parte del MPP. Cabe recordar que mientras el canciller Reinaldo Gargano 
se ha manifestado en forma crítica respecto al tratado, el ministro de Economía, Danilo Astori, ha 
dicho que cuenta con el apoyo del presidente Vázquez para promover el acuerdo.  

Por su parte, el coordinador de la bancada del MPP indicó este miércoles a Tiempo Presente que 
su fuerza política está dispuesta a firmar tratados de inversion con "cualquier país" del mundo.  

A todo esto, el senador herrerista Luis Alberto Heber anunció que llamará a sala a los ministros 
Mujica, Astori y Gargano para que entre los tres expliquen la posición oficial sobre el tema. 
(Observador, 01/06/2005) 

Mercosur coordinará posiciones ante OMC 

Legisladores argentinos convocarán a una reunión de parlamentarios y funcionarios del Mercosur 
para diseñar una estrategia común en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra los 
subsidios agrícolas de los países desarrollados.  

El anuncio fue formulado durante la conformación de una comisión bicameral en el Congreso 
argentino que le otorgó "rango de política de Estado" a las gestiones que realiza el país en la 
OMC, contra los subsidios de Estados Unidos y Europa.  

La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas en el Marco de la OMC, 
propondrá a los congresos de Paraguay, Brasil y Uruguay un encuentro en Buenos Aires para 
definir una estrategia común en la OMC.  

El presidente de la Comisión Bicameral, el diputado peronista (oficialista) Humberto Roggero, 
destacó la conveniencia de que "el gobierno y el Congreso trabajen de manera mancomunada 
porque la defensa de los intereses argentinos ante la OMC tienen un carácter estratégico y deben 
abordarse con la mayor profesionalidad y determinación política" (El País, 25/05/2005). 

 

 

Empresarios argentinos y brasileños renuevan acuerdo en sector textil 

El convenio fue suscripto por la Cámara de Denim y Corderoy (CADECO) de Argentina y la 
Asociación Brasileña de la Industria Textil (ABIT), presidida por Josué Gomez da Silva. 

Los empresarios argentinos señalaron que a partir de este acuerdo "habrá fluidez en la oferta, sin 
dañar a la industria argentina".  El acuerdo fue firmado con el objetivo de mantener el monitoreo 
del comercio bilateral de denim -tela de jean.  
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A través del acuerdo firmado en 2004, Brasil redujo sus exportaciones de denim a un volumen de 
hasta 15 millones de metros lineales anuales y Argentina levantó para ese segmento específico 
las licencias obligatorias.  

Carlos Basaldúa, titular de CADECO, expresó que "el acuerdo sobre denim suscripto en 2004 se 
concretó con éxito para ambas partes; abasteciendo ampliamente al mercado nacional sin 
provocar modificaciones en los precios, que se mantienen estables desde 2003".  

El empresario señaló que "el compromiso entre CADECO Y ABIT establece la coordinación de 
propuestas y sugerencias que ambas instituciones elevarán a sus respectivos gobiernos en 
materia de negociaciones internacionales e importaciones de productos de extra-zona".  

El sector textil, junto a los de autopartes y calzado, es uno de los más conflictivos en la relación 
comercial de Argentina y Brasil, los socios mayores del Mercosur, que integran también Paraguay 
y Uruguay.(El Observador, 16/05/05) 

Calzado: más cerca del acuerdo con Brasil 

El volumen de la paz son 12,9 millones de pares de zapatos. Ese es el cupo acordado a la 
importación de calzado brasileño luego de casi nueve horas de negociaciones entre los 
fabricantes argentinos y los de Brasil. Pero en lugar de firmar un acuerdo por dos años  sólo lo 
hicieron hasta febrero de 2006. 

La discusión se prolongó cuando los fabricantes brasileños de calzados pidieron que, además del 
cupo de 12,9 millones de pares que ingresarán al mercado local, el Gobierno argentino les 
permita vender otro 1,2 millón de pares en caso que los fabricantes argentinos aumenten sus 
importaciones desde países que no son del Mercosur, por ejemplo China. Por esta cuestión, el 
acuerdo entre los hombres del calzado en lugar de extenderse por un año, sólo será hasta 
febrero del 2006. 

La pelea de fondo de los gobiernos y de los hombres de negocios de los dos socios del Mercosur 
es por garantizarse mayores porciones de mercado regional, que suma casi 300 millones de 
consumidores, para aumentar las inversiones en un sector que, en ambos países, es mano de 
obra intensivo. (Clarín, 24/05/05) 

Bayer, la receta del éxito 

Cerca de  29.760 millones de euros de facturación logró el grupo químico alemán en 2004. 652 
millones de beneficios netos en el primer trimestre de 2005 (un 55,6% más en el mismo periodo 
del año anterior). Cifras para las que faltan superlativos y que da de sobra para repartir buenos 
dividendos entre los accionistas.  

Contra los peligros de la industria química y la aparente impunidad mundial de Bayer lucha desde 
1978 la iniciativa CBG (Coordinación contra los Riesgos de Bayer). La asociación tiene por 
objetivo llamar la atención sobre la falta de controles y mecanismos mundiales para impedir 
actividades y productos nocivos de consorcios multinacionales como Bayer. CBG basa su 
actividad en información, acción y la solidaridad internacional. El grupo continúa una tradición de 
resistencia ciudadana iniciada en la movilización de 1870 en Wuppertal y continuada por 
numerosas personas y grupos que durante décadas han intentado pararle los pies a Bayer y 
exigido respeto al medio ambiente y condiciones de trabajo (y vida) dignas. El punto fuerte de 
CBG es su cooperación solidaria con organizaciones de más de 30 países. Desde 1982, además, 
las juntas de accionistas se han visto 'animadas' por pequeños inversionistas vinculados a CBG. 
En la última del 30 de abril, la Coordinación contra los Riesgos de Bayer presentó numerosas 
enmiendas e informes a los textos del consejo de administración en los que se documentan y 
analizan puntos vergonzosos del consorcio. 
Más información: www.cbgnetwork.org
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CUT denuncia UNILEVER na reunião da Comissão Sociolaboral do Mercosul 

Em reunião da Comissão Sociolaboral do Mercosul-CSL, realizada na cidade de Assunção 
Paraguai, UIP, nos dias 16 e 17 de maio passados, foi apresentada denuncia de prática anti-
sindical da Empresa Unilever que, desde março passado, vem pressionando os trabalhadores e 
trabalhadoras de sua fábrica de produtos químicos na cidade de Vinhedo a se desfiliarem do 
sindicato. A denuncia foi apresentada, em formato de "consulta" como prevê o Regulamento da CSL 
(aprovado em 1999) e referiu-se ao direito de sindicalização e organização sindical, previsto na 
Constituição e legislação brasileira e na Declaração Sociolaboral do Mercosul.  

O ato anti-sindical da Unilever fere diretamente a Constituição brasileira, a CLT e a Convenção 98 
da OIT (ratificada pelo Brasil), que garantem o direito de sindicalização. Com essa argumentação 
o Sindicato dos Químicos de Vinhedo, a Confederação Nacional dos Químicos – da CUT e a CUT já 
haviam apresentado a denuncia o caso ao Ministério do Trabalho e entraram com recurso no 
Ministério Público.  

A Comissão Sociolaboral do Mercosul-CSL tem como objetivo fazer o seguimento da aplicação da 
Declaração Sociolaboral do Mercosul, documento assinado pelos Presidentes da República em 
dezembro de 1998. É o único organismo tripartite do Mercosul e reúne representantes dos 
Ministérios do Trabalho e das principais organizações sindicais e patronais dos países membros.  

A Declaração Sociolaboral do Mercosul reúne um conjunto de direitos e obrigações trabalhistas e 
sociais básicos que os Estados da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se comprometerem a 
respeitar e aplicar. Dentre esses direitos está o da liberdade de organização sindical e direito de 
sindicalização. (Secretaria de Relações Internacionais da CUT, 23/05/05) 

El Banco do Brasil no quiere volver 

La instalación de una sucursal del Banco do Brasil en Uruguay se está demorando, porque si 
fuera por la institución brasileña, no volvería al país. El dirigente de AEBU Juan José Ramos dijo 
en la audición radial del gremio que la reunión a realizarse el pasado 10 de mayo en Brasilia, 
para tratar el tema, fue aplazada para junio. "La idea es avanzar rápidamente, y si fuera por el 
Banco do Brasil, no abriría. Obviamente, hay compromisos políticos de los presidentes Lula y 
Tabaré Vázquez, y la decisión política de abrir es ineludible. Pero el Banco do Brasil está haciendo 
todo el esfuerzo posible para hacer tiempo y no tener que abrir su sucursal en Montevideo", dijo 
el dirigente gremial. (La Republica, 24/05/05) 

La CGT quedó fracturada de hecho 

Después de interminables discusiones entre "los grandes gremios”  y el sector liderado por el 
camionero Hugo Moyano, la CGT quedó ayer fracturada de hecho. Durante un encuentro en 
Sanidad, gremio al que pertenece Susana Rueda, los representantes de aquel sector debatirán 
hoy si renuncian a sus cargos en el consejo directivo o si, de todas formas, permanecen en la 
central obrera pero distanciados definitivamente de Moyano.  

Todo gira en torno de la elección del próximo secretario general de la CGT, que debería hacerse 
el próximo 14 de julio, a un año de que el sindicalismo consiguió la unidad en el congreso 
realizado en el club Obras Sanitarias. Pero mientras el grupo de Susana Rueda quiere que ela sea 
la elegida (que hoy integra un triunvirato de conducción con Moyano y con José Luis Lingeri), los 
moyanistas invocan un acuerdo sellado en el último congreso, donde se preveía la consagración 
de su líder como único titular cegetista.  

Ni siquiera el acuerdo de ayer en el Consejo del Salario, que elevó el sueldo mínimo a 630 pesos 
(sobre lo que se informa en Economía), serenó el caldeado clima sindical. Por el contrario, las 
diferencias se profundizaron durante el encuentro realizado en el Ministerio de Trabajo, debido a 
la ausencia de los adversarios de Moyano. Solamente fueron los aliados del dirigente camionero.  
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En esta crisis fue determinante el reciente fallo del comité arbitral de la CGT que favoreció a los 
camioneros en detrimento del gremio mercantil (que conduce Armando Cavalieri) en el conflicto 
por el encuadramiento del personal del centro de distribución de Coto en Esteban Echeverría. A 
pesar de algunas gestiones de acercamiento, Moyano y Cavalieri no llegaron a ningún acuerdo.  

El otro enfrentamiento entre los sectores se dio anteayer cuando el Ministerio de Trabajo designó 
a la delegación sindical que concurrirá a la asamblea de la OIT en Ginebra, Suiza, hasta el 16 del 
actual y, según el grupo de Cavalieri, Rueda no fue consultada y la comitiva tiene nueve 
miembros, todos cercanos a Moyano. (La Nación, 02/06/05) 

Se analizaría en Ginebra el caso argentino 

El abogado de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Horacio Meguira, aseguró desde 
de Ginebra que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió analizar en ese foro anual 
"el caso argentino" ante "la falta de libertad y democracia sindical".  

En el marco del comienzo formal de la Conferencia Anual del organismo internacional del trabajo, 
Meguira -quien integra la delegación de la CTA con Pedro Wasiejko secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA y José Rigane que es secretario de Interior de la central (Luz y 
Fuerza)- dijo que "el grupo de trabajadores- delegados del foro laboral decidió analizar el tema 
argentino durante la selección de los 25 casos que serán tratados".  

La conducción nacional de la CTA, los titulares de los gremios que la integran y los secretarios 
generales de las mesas locales y provinciales ratificaron el plan de lucha que incluirá, a partir del 
9 de junio, marchas, movilizaciones y actos de protesta en demanda de mejores salarios, una 
justa redistribución de la riqueza y el inmediato otorgamiento de la personería gremial a la 
corriente sindical, entre otras reivindicaciones.  

Wasiejko aseguró que la CTA iniciará una jornada nacional de protesta el 9 de junio en defensa 
de "la libertad y la democracia sindical" y por la personería gremial para las más de dos mil 
organizaciones gremiales aún "discriminadas".  

El Ministro del Trabajo, CarlosTomada, hablará en Ginebra el 10, por lo que no estará en el 
Ministerio de Trabajo durante la jornada de protesta y marcha. (Diario Gremial, 01/06/05) 
 

 

La Mision 

 

Alfredo Zaiat 

Para la exagerada autoestima argentina Brasil es un socio molesto. A lo largo de los años le 
resultó más cómoda la posición subordinada con una potencia, en los últimos tiempos con 
Estados Unidos y hace muchas décadas con Europa......En esa fantasía, que obsequió tantas 
frustraciones, sentirse importante por ese vínculo con las potencias mundiales era más sustancial 
que lo verdaderamente relevante, que era la posibilidad de embarcarse en un proceso de 
desarrollo.  

El canciller Rafael Bielsa no hace nada alentador para superar históricos recelos con Brasil, 
admitiendo que no es nada fácil la negociación con Itamaraty. Pero el artículo que publicó el 
lunes pasado en Clarín revalorizando el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es un 
retroceso mayúsculo, no sólo por la relación con Brasil y el Mercosur sino como visión estratégica 
de la inserción internacional de Argentina a nivel comercial. Sería esclarecedor saber quién le 
redacta el libreto a Bielsa. 

El ALCA tal como fue concebido es una iniciativa muerta, lo que no significa que Estados Unidos 
no vaya a reformularla para insistir con su proyecto de abrir los mercados de la región para sus 
productos...... las economías de Estados Unidos y Argentina son competitivas, no 

 10



complementarias. Por lo tanto cualquiera apertura comercial tal como está expresado en el 
proyecto ALCA, dada las abismales diferencias de tamaño entre ambos países, implicará pérdida 
para el más débil. No hace falta destacar cuál de las dos naciones es la potencia. 

Ahora, luego de ese imprescindible recordatorio, volvamos a Brasil. Este vecino del barrio no es 
un socio fácil. Es líder regional pero se visualiza a sí mismo mucho más de lo que es. Su 
monumental deuda es el barro de sus pies. A veces se olvida de Argentina. Se corta solo en 
negociaciones importantes en el concierto de las burocracias internacionales. No se mostró 
solidario en la compleja relación del gobierno de Kirchner con el FMI. Peor aún, se mostró como 
el alumno modelo de Washington y del desprestigiado Fondo Monetario arrojando así a la vereda 
de enfrente a su principal socio. Promete intervenciones conjuntas en conflictos regionales, para 
luego avanzar por su cuenta según sus propios intereses. No toma en cuenta que con asimetrías 
industriales será muy complicado profundizar un proceso de integración. ¿Quién quiere un socio 
así? En los hechos, no se trata de querer sino de determinar qué es lo mejor que se ofrece en la 
vidriera de las relaciones internacionales. Y Brasil es lo mejor que tiene Argentina para su 
integración a un mundo globalizado. No existe otra alternativa que hoy pueda superar a la 
brasileña teniendo en cuenta el actual escenario internacional. 

¿Quién puede pensar que Argentina puede tener alguna chance de supervivencia en ese mundo, 
en el competitivo comercio internacional, si no lo hace abrazado a Brasil, con el Mercosur como 
bandera y la Comunidad Sudamericana de Naciones como estandarte? Ahora bien: ese camino no 
es sencillo. Hay que enseñarle a Brasil a ser líder. Aunque pueda sonar antipático, en muchas 
ocasiones a un líder también hay que enseñarle a serlo. Y, si bien puede ser una herida al 
excesivo amor propio, esa es la misión que le tocó a la Argentina. (Lea el artículo completo en 
Pag 12 de 08/05/05) 

 “Integración blanda y comercio rígido en América Latina” 

Eduardo Gudynas 

Este nuevo artículo analiza algunos factores que inciden en la peculiar situación actual donde 
proliferan los discursos sobre la integración Latinoamericana, pero que se restringen a sus 
aspectos comerciales y económicos y no logran resolver la coordinación política. Se invoca la 
integración una y otra vez con los más diferentes propósitos, cayéndose en una “integración 
blanda” donde todo cabe. Pero las reglas comerciales son “rígidas”, fuertemente determinadas 
por estrategias económicas, que condicionan y en buena medida impiden una integración 
sustantiva entre los países. 

Esta situación se debe a muchos factores no siempre bien analizados, y a veces “olvidados”. Si 
bien se habla del “fracaso del neoliberalismo” en realidad muchas reformas se llevaron a cabo, y 
las sociedades Latinoamericanas actuales son muy distintas (prevalecen sesgos individualistas, se 
aprecia el consumo material, hay descrédito en la política, etc.). Observamos nuevos 
gobernantes que se autodefinen como progresistas pero sus políticas económicas son 
conservadoras. La soberanía de los Estados nación se invoca en disputas regionales, pero en 
realidad está muy limitada por las condicionalidades agencias como el Banco Mundial o el FMI. Se 
imponen reglas globales sobre los procesos productivos. Las condicionalidades económicas hacen 
que los países de América Latina terminan compitiendo entre sí. 

Estos y otros factores limitan seriamente las capacidades para avanzar en una verdadera 
integración regional. En ese camino la integración regional no es un obstáculo, sino una 
necesidad para recuperar soberanía y autonomía, que necesariamente es una tarea política. 

________________ 
Este artículo fue publicado en el lanzamiento del nuevo formato de la “Revista del Sur”, editada por el 
Instituto del Tercer Mundo, y ahora con la participación del equipo de D3E / CLAES. La “Revista del Sur” 
aparece con un nuevo formato y un objetivo de presentar ensayos sobre política, desarrollo y economía. 
Más informaciones en www.globalizacion.org El contenido completo de la revista está disponible gratis en 
www.revistadelsur.org.uy
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