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XXVIII Cumbre Mercosur 

En los dias 19 y 20 de junio se ralizo la XXVIII Cumbre de Presidentes del Mercosur em Asunción, 
Paraguay. A la noche del 19 los cuatro presidentes estuvieron reunidos por casi dos horas y al 
salir se presentó la Iniciativa de Asunción sobre lucha contra la pobreza extrema, que promete la 
"nueva etapa", considera que "en este proceso hay que consolidar la democracia con equidad 
social como factor decisivo para lograr la estabilidad política". 

El presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos inauguró la Cumbre  y dijo en su discurso de 
apertura que “lamentablemente el Tratado de Asunción no se ha cumplido”. Además del anfitrión 
participan del encuentro regional los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, Alvaro Uribe 
de Colombia, Ricardo Lagos de Chile, Alfredo Palacio de Ecuador, Tabaré Vázquez de Uruguay y 
Hugo Chávez de Venezuela. 

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, admitió que prevalecen los obstáculos en el 
camino que sigue el Mercado Común del Sur (Mercosur) hacia la integración regional. 
 
En su disertación, Lula reconoció que Brasil asume responsabilidad en ese freno por tener 'la 
economía mayor del bloque' y llamó a 'trabajar para la superación efectiva y de las dificultades 
de nuestro comercio'. 

Para ese fin, sugirió que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) se 
transforme 'en un banco de fomento regional'. 

De igual manera, hizo énfasis en la propuesta brasileña de crear un Parlamento del MERCOSUR 
para impulsar 'el proceso de integración de nuestras sociedades y el cumplimiento de nuestros 
destinos'. 
 
Por su parte, el presidente chileno, Ricardo Lagos, elogió los adelantos del bloque en el ámbito 
político, pero mostró preocupación por 'el largo camino que aún falta por recorrer' en la 
integración económica. 
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Durante su intervención en la Cumbre, Lagos instó a que los esfuerzos por una mayor expansión 
de las conexiones viales sean acompañados por medidas efectivas en los pasos fronterizos y 
simplificar controles aduaneros. 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que por el camino del neoliberalismo resultará 
imposible alcanzar la integración regional y menos aún en el Mercado Común del Sur (Mercosur). 
Manifestó que 'no es a través de la competencia de nuestros sectores privados que nos vamos a 
integrar, todo lo contrario, porque eso es un elemento que obstaculiza la integración'. 

Puntualizó que hace falta progresar en asuntos como la integración cultural, mediante los 
proyectos de cooperación en el ámbito educativo o el de Telesur, como plataforma de televisión 
sudamericana para que la región tenga sus propios recursos de información. Chávez propuso 
además la creación de una comisión de la verdad, del MERCOSUR, para investigar y demostrar 
cómo Estados Unidos ha estado siempre contra la integración.  

En un mensaje leído por el vicecanciller Jorge Taiana, la Argentina expresó su deseo de que el 
bloque "sea un espacio democrático y económico para combatir la pobreza, la exclusión social y 
el desempleo". Taiana habló en nombre del presidente Néstor Kirchner, quien regresó a la 
Argentina ayer por la noche luego de la cena de gala ofrecida a los jefes de Estado. 

Principales decisiones  

Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM), que beneficiará a países y regiones 
menos desarrolladas con un aporte de US$ 100 millones anuales. Estos serán programas de 
convergencia estructural, de desarrollo de la competitividad, de cohesión social o fortalecimiento 
institucional.  

La idea fue introducida a iniciativa del gobierno de Paraguay en 2003 y consiste en establecer un 
fondo dedicado a la inversión en infraestructura y desarrollo social, y al cual deberán aportar los 
cuatro integrantes plenos del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

La particularidad es que el aporte de cada integrante está en relación directa con el tamaño de su 
economía y a su vez, quien menos desarrollo económico tenga, más recursos va a recibir.  

El aporte mayor, del 97% estará a cargo de Brasil  (US$ 70 Millones) y Argentina (US$ 27 
millones), mientras que Paraguay (US$ 1 millon) y Uruguay (US$ 2 millones) contribuirán en 
conjunto con un 3%. La distribución de recursos, con base en proyectos concretos, contemplará 
que los países de menor economía relativa, Paraguay y Uruguay sean los más beneficiados, sin 
descuidar zonas menos desarrolladas de Brasil y Argentina. En cuanto a la distribución de los 
recursos, Paraguay recibiría el 35%, Uruguay el 25%  y entre Brasil y Argentina el 40% restante. 

Cuando a partir del año próximo se implementen los fondos, se deberán traducir en obras de 
infraestructura, esencialmente en integración física entre los países miembros –caminos y vías 
férreas, puentes, túneles y dragado de vías navegables.  

Otro acuerdo es un Programa contra la Fiebre Aftosa, plaga que en el brote del 2001 afectó a 
Uruguay con pérdidas de 750 millones de dólares y en Argentina con la de 5 mil puestos de 
trabajo y 600 millones anuales, entre otros daños.  

También se firmó un Protocolo para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos- 
Este tratado servirá para homologar los títulos educativos, facilitar la circulación de personas y 
vehículos y reconocer los aportes previsionales hechos en los cuatro países, y para soslayar una 
idea que debemos reiterar: que el MERCOSUR es mucho más que una serie de acuerdos 
comerciales. 

Una declaración sobre la importancia de la Hidrovía, y acuerdos sobre el traslado de menores, la 
trata de personas y sobre el secuestro y otros delitos, que habían sido acordadas por los 
ministros del Interior hace un mes.  

Los Estados Asociados de Perú y Venezuela se adherirán al Protocolo de Ushuaia y Colombia al 
Acta de Compromiso Democrático.  
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Anillo Energetico 

La "Declaración de Asunción" incorporó otro eje, al dejar constancia de la importancia que 
se le asigna al "anillo energético". De esta iniciativa, que deberá unir a miembros permanentes y 
asociados del Mercosur permitirá "lograr la autonomía energética regional y contribuir al 
crecimiento económico sustentable". Venezuela introdujo una propuesta adicional. Según el 
presidente Hugo Chávez es posible conseguir hoy financiamiento internacional para construir un 
gasoducto de 6.000 kilómetros de extensión que una Venezuela, Brasil y Argentina. Se sumaría 
así a la red de gasoductos que abastecerá a Chile, Argentina y Brasil, desde Perú. Ayer, 
precisamente, se concretó la oferta de financiamiento para ese emprendimiento por parte del BID 
y de la Corporación Andina de Fomento. 

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ofreció su respaldo a la creación de un anillo 
energético entre los países de Suramérica, para cubrir las necesidades de gas en Brasil, Bolivia, 
Uruguay, Argentina, Paraguay y Venezuela. De acuerdo con Chávez, Venezuela tiene reservas de 
gas para abastecer por un siglo a Sudamérica y sería posible conseguir los recursos para 
construir un gasoducto de seis mil kilómetros de extensión entre Caracas y Buenos Aires, 
pasando por Brasilia. 

Recomendó que la nueva compañía se denomine Gas del Sur, similar a Petrosur, empresa creada 
en 2004 con las contribuciones de las petroleras estatales de Brasil, Argentina y Venezuela.  

Venezuela como miembro 

En el marco de la XXVIII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), este gobierno  solicita 
el ingreso pleno de Venezuela al órgano. 'Venezuela viene a MERCOSUR a aportar reflexiones y 
hacer propuestas, pero no queremos quedarnos sólo en las propuestas', dijo Chávez. 

Parlamento Mercosur 

Los Parlamentarios estuvieron reunidos dos veces antes de la Cumbre pero no se logro acuerdo 
sobre la composición del mismo. Paraguay quiere mismo numero para todos y Brasil insiste en la 
proporcionalidad. Pero según relato de los miembros se avanzó algunos pasos, como por ejempo 
la decisión de hacer elecciones directas para sus miembros. De cualquier forma el mandato 
encargado a la Comision Parlamentar Conjunta para finalizar el proyecto de Parlamento se 
extiende hasta diciembre del 2006. Ellos pretenden llegar a nuevos acuerdos hasta diciembre 
próximo. 

Salvaguardas 

Argentina y Paraguay pretenden que se aprueben mecanismos de salvaguarda temporal, que 
permiten a los países miembros imponer aranceles a las mercaderías, cuando sienten que está 
afectando a su economía o que desigualdades afectan su competitidad.Brasil y Uruguay se 
oponen, porque esto sería retroceder.  

Traspaso del mando: presidencia pro témpore 

Al finalizar el plenario de presidentes, el paraguayo Nicanor Duarte le pasó a Tabaré Vázquez el 
martillo de madera que simboliza la presidencia. En su primera cumbre, Vázquez asume la 
presidencia del bloque por seis meses y anunció una serie de convocatorias a empresarios y 
trabajadores.  

Vázquez se refirió a la "agenda pendiente" para calificarla de "agenda posible" e insistió en la 
necesidad de "más y mejor Mercosur", en términos de unión aduanera, complementación 
productiva, accesibilidad a mercados regionales y apertura de otros, instrumentos financieros 
comunes, complementación física y de comunicaciones, integración energética, articulación en 
materia de defensa, preservación de recursos naturales, complementación científica y 
tecnológica, integración cultural y complementación en derechos laborales y seguridad social. 
Finalmente, dijo que "ha llegado el momento de llenar de ciudadanía al Mercosur".  

Habrá cuatro encuentros en Montevideo - Luego del plenario, en una conferencia de prensa 
que ofreció junto con Duarte, Vázquez anunció que convocará a un encuentro sobre la cuestión 
del Parlasur, un foro empresarial, un encuentro con trabajadores para analizar políticas sociales, 
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laborales y seguridad social, y una de ministros de energía para estudiar la complementación y el 
gasoducto desde Perú.  

Justificó los de empresarios y trabajadores en la necesidad de "llenar de ciudadanía" el proceso 
de integración, porque sin su participación y compromiso, "el Mercosur no tiene mucho futuro".  

Astori convocará a una reunión de ministros de Economía de la region- Danilo Astori 
convocará a los ministros de Economía del Mercosur y a los presidentes de bancos centrales, en 
el marco de la presidencia pro témpore de Uruguay, "para discutir en serio estas cosas", dijo ayer 
a LA REPUBLICA en Asunción, refiriéndose a la coordinación de políticas macroeconómicas.  

Esos ministros y presidentes de bancos se habían reunido a la hora 6 y allí Astori propuso 
reactivar el Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM), que había dejado de funcionar después 
de la crisis.  

"Tenemos la ventaja de que la propia crisis hizo que todos los países tengamos políticas 
económicas convergentes", dijo. "Todos tienen una política cambiaria parecida", ejemplificó.  

Pero momentos antes, durante la sesión final, Enrique Iglesias dijo que el BID considera que 
vivimos un momento de bonanza. Pero recordó que "las bonanzas siempre pasan. Eso lo muestra 
nuestra historia. Y entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos para resistir los impactos 
cuando venga la crisis".  

A principios de la década de los 90, las políticas macroeconómicas de nuestros países eran 
semejantes, sin que el Mercosur hubiera resuelto mecanismos de disciplina. Por eso, cuando vino 
la crisis, "llegamos a tener dos países, los más grandes, con políticas cambiarias opuestas", 
recordó Astori.  

Fuentes: ALADI, 20/06/05, La Republica-Uruguay  20 y 21 /06/05 y ABC Collor –Paraguay 20/06/05; El 
Universal- Venezuela, 20/06/05; Argenpress, 20/06/2005, El Clarín, 21/06/05 y Agencia periodística del 
Mercosur, 20/06/05). 
 
Coordinadora de Centrales del Cono Sur y la Alianza Continental contra el ALCA 
debaten  "Mercosur que queremos". 

El secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Argentinos, Juan 
González, declaró que a criterio de la Coordinadora y la Alianza (que reúne al movimiento sindical 
y a otros sectores de América Latina) la única forma de parar definitivamente este "proyecto de 
hegemonía imperialista, expresada en el ALCA (Area de la Libre Comercio de las Américas) y la 
militarización consolidada es no solamente resistir a esas políticas, sino en buscar alternativas". 
Estas opciones, entiende, deben concebir la integración de los pueblos con soberanía. "Queremos 
discutir la integración de los pueblos, no ser espectadores de cómo ingresan tropas 
norteamericanas, ensanchan pueblos en mercados. "Es indispensable una alianza continental que 
nos integre en nuestras culturas, en nuestra soberanía, en nuestro derechos humanos. No somos 
mercado, somos pueblos, seres humanos", replicó el representante de la Central Unica de 
Trabajadores de Brasil, Rafael Freire. 
 
Freire, González y otros exponentes se reunieron después con integrantes del Foro Social 
Paraguayo y de la iniciativa anti ALCA para conversar acerca del próximo encuentro en la Triple 
Frontera, concentrado básicamente en cuestionar la militarización de la región. (ABC Collor, 
19/06/05) 

Sindicalistas de Mercosur y Comunidad Andina se reunen 

El dia 19, en la misma ciudad de Asunción, representantes de  las  centrales sindicales que 
integran la coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur-CCSCS y el Consejo Consultivo 
Laboral Andino-CCLA realizaron nuevo encuentro (la coordinacion empezó en el 2000) y 
aprobaron nuevo plan de trabajo que incluye temas como la Comunidad Sudamericana de 
Naciones; el modelo de integración que proponen las organizaciones sindicales y los acuerdos de 
Infraestructura de Sudamerica. El trabajo será realizado a través de dos áreas temáticas 
integradas por representantes de las dos coordinaciones sindicales sub-regionales.  
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Los dos bloques sindicales ya aprobaron um proyecto de Carta Social que entregaron a los 
Ministros de Relaciones Exteriroes en reunión em la ALADI em octubre del año pasado y 
acordaron su participación conjunta en el Consejo Asesor Laboral de ALADI que deberá se 
instalar el próximo semestre.  

Dirigentes de la central española Comisiones Obreras asistieron la reunión.  

Argentina y Brasil avanzan en sus negociaciones 

Argentina y Brasil son optimistas frente a los avances en las negociaciones bilaterales, que 
tendrán un nuevo capítulo en reuniones técnicas la semana próxima para definir criterios en las 
relaciones comerciales dentro del Mercosur, aunque para ello no invitaron a Uruguay ni a 
Paraguay pero sí a Venezuela. 

Así coincidieron los ministros de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, y de Brasil, Antonio 
Palocci, en rueda de prensa en el Palacio de Hacienda en Buenos Aires, luego de un encuentro del 
que también participó el ministro de Venezuela, Nelson Merentes.  

"Estamos evolucionando muy bien. Argentina no quiere salvaguardas sino que tiene preocupación 
por fortalecer el comercio con los países del Mercosur. Estamos buscando una posición 
equilibrada y soy optimista porque vamos a encontrar una forma de integración", dijo Palocci en 
la rueda de prensa. En el mismo sentido, Lavagna consideró que "no se trata de generar barreras 
o salvaguardas, sino condiciones de crecimiento equilibrado, se trabaja con la idea de expandir el 
comercio y no restringirlo".  

En este marco, se realizarán nuevas reuniones técnicas la semana próxima, para avanzar en la 
larga negociación que se inició en septiembre de 2004 y ya consta de al menos tres propuestas 
sobre la mesa de diálogo.  

Los puntos que aún deben discutir los mayores socios del Mercosur, serán el código de conducta 
en materia de inversiones y cláusulas de adaptación competitiva, precisó Lavagna.  

Asimismo, Palocci aseguró que Argentina y Brasil tienen "la posibilidad de establecer una 
estructuración adecuada para enfrentar los futuros problemas del comercio bilateral y también 
(para tener) una posición única en el comercio exterior para terceros países", fuera del Mercosur 
que integran junto a Paraguay y Uruguay. En tanto, Lavagna insistió en que "hace 15 días se 
recibieron comentarios por parte de Brasil en un sentido más convergente y con el ministro 
estuvimos viendo hoy ese acercamiento en las propuestas y hemos quedado en una reunión a 
nivel técnico". (La Republica, 15/06/05) 

General Bem Craddock (EUA) participa de reunión militar del Cono Sur 

Sin trascendidos, y tal y como se inició, concluyó en Buenos Aires una denominada Primera 
Conferencia de Defensa del Cono Sur, con participación de altos jerarcas militares de la región y 
del Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Bem Craddock, presencia que levantó 
justificadas suspicacias.  

Ello se debe a que la agenda de la conferencia estuvo centrada en el incremento del trabajo de 
los estados mayores conjuntos en ejercicios militares combinados de los países miembros 
(Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) y en la situación de Haití, asuntos de interés del Pentágono. 

Aunque el Ministerio de Defensa de Argentina indicó públicamente que la conferencia estaba 
programada desde hace cinco meses, su coincidencia con el incremento de la crisis en Bolivia y la 
preocupación de Washington al respecto tampoco pasaron inadvertidos. 

La participación de Craddock es la continuación lógica de la visita relámpago aquí y a Brasil en 
marzo pasado del secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, quien en esa 
oportunidad destacó la cooperación técnica del Pentágono con Argentina y su participación en los 
cascos azules de la ONU en Haití. 

El interés de Washington en la llamada radarización del área de las tres fronteras en el norte del 
país (Argentina, Brasil y Paraguay), con el alegado propósito de la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico, pero para controlar el espacio aéreo de esa región, fue tema crucial de ese fugaz 
paso por Buenos Aires. 
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Igualmente, el halcón del gobierno de George W. Bush exteriorizó inquietudes por la situación 
boliviana, que calificó de posible foco de inestabilidad regional y lo que ello significa para las 
ambiciones geopolíticas de la mayor potencia del planeta. 

La reunión castrense en Buenos Aires, con certeza, no fue ajena a lo que trajo el general 
Craddock en su abultado portafolios, pero como sucede con frecuencia en este tipo de foros, la 
cacareada transparencia informativa quedó a un lado. Argenpress 09/06/2005 
 

 
Panamá listo para negociar con el Mercosur 

Los sudamericanos están interesados en que Panamá firme un acuerdo de complementación 
económica. El Mercosur ha colocado dentro de sus planes a Panamá y lo quiere como socio 
estratégico; una propuesta que abre un nuevo frente de negociación para los que impulsan la 
política comercial del Gobierno panameño. 

Con un mercado potencial de 215 millones de consumidores, los países miembros del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) esperan que Panamá firme en el marco de la cumbre un 
acuerdo de complementación económica y libre comercio. 

Ante la falta de consenso para establecer un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, los 
miembros del Mercosur han decidido integrar a su bloque, en calidad de "miembro asociado", a 
países de Centroamérica y el Caribe. Por el Canal de Panamá transita el 80% del comercio 
internacional sudamericano, lo que sería clave en este posible acuerdo comercial. (La Prensa, 
16/06/05) 

Astori anunció que se reanudarán las negociaciones con la Unión Europea 

El Mercosur decidió este domingo reanudar en breve las negociación de un acuerdo de libre 
comercio con la Unión Europea, dijo el ministro uruguayo de Economía, Danilo Astori.  

Agregó que en las reuniones ministeriales previas a la Cumbre del Mercosur se tomó "la decisión 
de retomar las negociaciones con la Unión Europea, que estuvieran detenidas por bastante 
tiempo".  

El ministro destacó la trascendencia de avanzar en estas gestiones, suspendidas por las 
diferencias sobre la profundización de las mutuas concesiones, "para que el Mercosur formalice 
un acuerdo con el bloque europeo". (Diario de La Republica, 20/06/2005) 

Comissão do Senado americano aprova CAFTA 

A administração do governo George W. Bush superou ontem o primeiro obstáculo no difícil 
processo de ratificação do Acordo de Livre Comércio com a América Central (Cafta). Por 11 votos 
a 9, foi aprovado o texto do tratado pela Comissão de Finanças do Senado americano. 

Dois republicanos, Olympia Snowe (Maine) e Mike Crappo (Idaho), votaram contra o acordo, que 
prevê a liberalização do comércio de bens, serviços e investimento entre os Estados Unidos e seis 
países da América Central e Caribe: Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Costa Rica e 
República Dominicana. Blanche Lincoln (Arkansas) e Ron Wyden (Oregon), da oposição 
democrata, apoiaram o acordo. 

O Cafta poderá ser votado pelo plenário ainda esta semana. A administração espera que a 
ratificação do tratado pelo Senado ajude a reverter as reações negativas que o Cafta enfrentou 
até agora na Câmara. 

Uma aliança de democratas, que defendem a introdução de cláusulas trabalhistas mais rigorosas 
em acordos comerciais, e parlamentares dos dois partidos, ligados aos lobbies dos fabricantes de 
açúcar, da pecuária e da indústria têxtil, prometem forte resistência. 
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Os próprios líderes republicanos reconhecem que, no momento, não têm os votos necessários 
para a ratificação. Nunca o Congresso deixou de aprovar um acordo comercial negociado pelo 
Executivo. 

A rejeição do Acordo de Livre Comércio com a América Central causaria o desmoronamento da 
política comercial dos Estados Unidos. 

A aprovação do Cafta na comissão do Senado tornou-se possível depois que o senador Craig 
Thomas, republicano de Wyoming, um crítico do tratado, anunciou que o endossaria e desistiu de 
oferecer uma emenda que eliminaria as modestas concessões de liberalização das importações 
de açúcar feitas pelos Estados Unidos. 

Uma proposta do senador democrata John Kerry, de Massachusetts, fixando multas e sanções 
para os países que deixarem de observar padrões trabalhistas internacionais, foi rejeitada. 

Os opositores do Cafta anunciaram ontem que redobrarão esforços para bloquear a aprovação do 
projeto. O Executivo trabalha para ver o acordo ratifïcado antes do recesso de 4 de julho, a data 
nacional dos Estados Unidos. (O Estado de São Paulo, 15/06/05) 

Sem avanço em negociação na OMC 

As negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre redução tarifária para produtos 
industriais (Nama) não avançaram no ritmo esperado, após uma semana de negociações 
informais, informaram fontes diplomáticas. 

Durante a reunião, os negociadores levaram em conta o apoio recente dado pelos 21 países que 
integram o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) à "fórmula suíça", para aplicar 
reduções de tarifas nos produtos industrializados.  

Brasil, Argentina e Índia propuseram uma outra fórmula, que de maneira geral, foi recebida por 
muitos países com críticas e ceticismo, segundo fontes da OMC. Alguns consideraram que a 
proposta significaria a aplicação de um coeficiente distinto de redução de tarifas em cada 
membro, e alguns, como o Japão, a consideraram injusta (Gazeta Mercantil, 13/06/2005). 

 
  

El tratado uruguayo con EEUU preocupa en Argentina y Brasil 

Los gobiernos de Argentina y Brasil siguen con atención la suerte parlamentaria del Tratado 
sobre Comercio e Inversiones entre Uruguay y EEUU. En todas esas instancias suponen que ese 
instrumento, de aprobarse, "puede ser realmente un golpe profundo en el Mercosur, que podrá 
cambiar de rumbo", según una fuente de Itamaraty contó a este periodista.  

Incluso esa voz supone que pueden "provocar sanciones contra Uruguay, por ejemplo, su 
exclusión del Mercosur por ser el Tratado incompatible". Faltaría en el razonamiento en estos dos 
países, si realmente encararán una política diferente con sus dos socios menores. En principio se 
escucha comprensión sobre la difícil situación de Uruguay, pero dicen que el Tratado "colisiona 
con Brasil, de cuyo mercado depende, y Argentina".  

Y añaden: "Siempre se pensó que Jorge Batlle firmó lo que firmó para golpear el Mercosur". 
Como Uruguay será el próximo titular pro tempore del agrupamiento sin duda que el tema estará 
en la agenda de los cuatro presidentes y sus asociados. (La Republica, 12/06/05) 

PIT-CNT: en contra del tratado con EEUU y a favor del Mercosur 

Diversas organizaciones sociales que se oponen a la firma del tratado de inversiones con Estados 
Unidos y el PIT-CNT conformarán este viernes la Comisión Nacional por la Soberanía. Este 
viernes se reúne el Secretariado Ejecutivo de la central obrera en conjunto con la Comisión de 
Asuntos Internacionales y de Integración para elaborar un documento definitivo sobre la temática 

Consultado al respecto, el dirigente Juan Castillo indicó a Observa que la central obrera tiene 
"una opinión contraria" respecto al tratado y estableció que algunos de sus contenidos "son 
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sumamente peligrosos para los intereses de los trabajadores". Castillo sostuvo además que a 
efectos de que no se considere que los gremios están "siempre a la contraria", estableció que 
"estamos a favor del Mercosur". 

En la central obrera se entiende que la firma del tratado violenta "los derechos laborales" de los 
trabajadores uruguayos. "Quienes trabajen en empresas inversoras que tengan trato con Estados 
Unidos no estarán amparados en los derechos laborales uruguayos", dijo Castillo. (El Observador, 
04/06/05) 

El BM rechazó las quejas del Mercosur 

Tras los cuestionamientos recibidos por parte de los principales socios del Mercosur, el Banco 
Mundial replicó ayer que los créditos para infraestructura en la Argentina crecieron en forma 
exponencial en los últimos dos años y advirtió que parte de los préstamos seguirá condicionada a 
que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  

La llegada de la nueva vicepresidenta del Banco Mundial para América latina y el Caribe, Pamela 
Cox, a Buenos Aires permitió escuchar la respuesta inmediata de la entidad a las quejas de 
anteayer de los gobiernos de la Argentina y Brasil -acompañados por Venezuela- sobre la demora 
y los altos costos de los requisitos exigidos por los bancos multilaterales para financiar obras 
públicas.  

Roberto Lavagna y su par brasileño, Antonio Palocci, indicaron anteayer que hay fuertes 
dificultades para lograr créditos para infraestructura y recomendaron que los plazos se acorten y 
los costos se reduzcan para los países de la región. Además criticaron el "condicionamiento 
cruzado" entre créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo con los 
programas del FMI.  

La obligación del BM de esperar que el FMI brinde su aval para ciertos créditos surgió en 1988, 
cuando la Argentina logró un préstamo del banco para sostener el débil Plan Primavera, que 
naufragó enseguida, sin el consentimiento del organismo que conducía entonces el francés Michel 
Camdessus (La Nación, 15/06/2005).  

 
Camargo Correa compra Loma Negra por US$ 1.025 millones 

La cementera brasileña Camargo Correa compró (hace alrededor de 15 días) por 1.025 millones 
de dólares la argentina Loma Negra y Ferrosur, propiedades de la empresaria argentina Amalita 
Fortabat. A través de esta operación, el gigante brasileño se asegurará el 48% del mercado 
argentino. 

Con el ingreso de Camargo  prácticamente toda la producción de cemento quedará en manos 
extranjeras. A Loma Negra la siguen Minetti (33% del mercado, del grupo suizo Holcin) y 
Cemento Avellaneda (16%, de las españolas Molins y Uniland). 

Tanto Loma Negra como Camargo tienen un producción similar. La firma de Olavarría elabora 
tres millones de toneladas anuales de cemento, la mitad de todo el país. En cambio, Camargo 
Cimentos, con sus 2,7 millones de toneladas con la marca Caué, representa apenas 8% de todo 
el cemento que se vende en Brasil. 

El viernes pasado, ejecutivos de la firma brasileña, encabezados por Nogueira de Freitas, 
informaron a Nicanor Duarte Frutos su decisión de instalar en nuestro país un molino de cemento 
de 200.000 toneladas/año. (ABC Color, 09/06/05) 

Calzado: argentinos y brasileños se unen contra China 

Fuentes gubernamentales confiaron que se analiza la aplicación de medidas que regularían 
cantidades y precios de los calzados chinos. Esas restricciones se llaman cláusulas de 
salvaguarda. Pero, en este caso, se trataría de un tipo especial de castigo comercial, ya que 
China no es un país miembro de la Organización Mundial de Comercio. Si lo fuera, para aplicar 
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esta medida, los fabricantes locales deberían iniciar un juicio contra sus colegas chinos y 
demostrar, frente a un tribunal comercial internacional, que los productores de ese país asiático 
producen con subsidios. 

Como China no es miembro de la OMC, el Gobierno puede monitorear cada embarque que arribe 
e impedirle su ingreso en caso que los zapatos estén muy por debajo de los costos de producción 
del Mercosur. 

La decisión se habría tomado en las últimas horas, tras negociaciones de equipos técnicos del 
Palacio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo brasileño. Esas discusiones se mantuvieron en 
reserva porque ambos gobiernos firmaron, el año pasado, acuerdos comerciales con China y 
ahora ninguno quiere dar señales de choque. 

Brasil aplicaría las mismas restricciones a los zapatos chinos. Así, ambos gobiernos reservarían 
para sus propios productores el mercado del Mercosur, al menos en este sector, uno de los ocho 
denominados "sensibles" en el intercambio comercial. 

Tanto en Brasil como en la Argentina las importaciones de calzado chino están creciendo. Aquí 
alcanzaron los 4 millones de pares sobre una producción de 65 millones. En Brasil, el año pasado 
ingresaron 8 millones de pares, pero para este año se prevén 20 millones.(Clarín, 06/06/05) 

 

 

Aposentadoria única já vale no Mercosul 

Mais de sete anos depois de assinado, o Acordo sobre Seguridade Social do Mercosul começou a 
vigorar nesta semana. Com a aprovação das regras nos Congressos dos quatro países, 
trabalhadores em situação legal podem solicitar aposentadoria em qualquer um dos quatro 
países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

O Brasil tem 733 mil trabalhadores estrangeiros, dos quais 370 mil são do Mercosul. Mas o 
ministério não sabe quantos brasileiros vão se beneficiar das mudanças nos países vizinhos. 
As regras para requerer o benefício são as mesmas que se aplicam aos nacionais. Cada país será 
responsável por pagar o valor do benefício proporcional ao tempo de contribuição feita pelo 
trabalhador em cada país que morou. 

Apesar de ter sido assinado em dezembro de 1997, o acordo ainda não havia sido adotado 
porque faltava o Paraguai ratificá-lo no Congresso, o que só ocorreu na semana passada. O 
Congresso brasileiro aprovou o acordo em 2000 e o da Argentina, em 2001. (Folha de São Paulo, 
04/06/05) 

Ministros de Trabajo de la CAN se reúnen con sus homólogos del Mercosur 

El Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina aprobó ayer, en Ginebra, su 
Plan de Trabajo para el periodo 2005-2006 -que será ejecutado a partir de julio próximo bajo la 
presidencia de Venezuela-, y avanzó en la revisión de proyectos de reglamento de las normas 
comunitarias sociolaborales. 

Durante su IX Reunión, celebrada en el marco de la 93 Conferencia Internacional del Trabajo, los 
ministros o sus representantes revisaron los proyectos de reglamento del Instrumento Andino de 
Migración Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fueron consolidados técnicamente 
por los Viceministros y Expertos del Trabajo en una reciente reunión. 

En el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcanzaron pleno consenso político y en el tema 
de Migración Laboral acordaron celebrar una última coordinación técnica en los próximos días, 
antes de que se proceda a completar los trámites para su aprobación y aplicación. 

Los Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina celebraron, asimismo, en el mismo marco, una 
reunión de coordinación con sus homólogos del Mercosur para tratar temas de interés común, en 
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especial los referidos a la seguridad social, el trabajo infantil, el empleo de jóvenes y los 
trabajadores migrantes. 

A su vez, las presidencias de las instancias sociolaborales de la CAN y del Mercosur, coincidieron 
en la necesidad de seguir profundizando estas vinculaciones y, para ello, decidieron en el 
transcurso de las próximas semanas empezar un activo intercambio de información que deberá 
consolidarse con las Presidencias entrantes de Uruguay, por el Mercosur, y de Venezuela, por la 
Comunidad Andina, a partir del próximo mes de julio. (Comunidade Andina, 11/06/05) 

 

 
 

Disputa geopolítica de Brasil y Estados Unidos en Ecuador 

Kintto Lucas  

Como ya fue analizado en su oportunidad en diversos medios de comunicación, la presión de la 
Embajada de Estados Unidos al coronel Gutierrez a través de sus entidades paralelas tipo USAID, 
tenía como objetivo hacer definir claramente a el sobre determinados aspectos que no lo había 
hecho y que atañen a las multinacionales estadounidenses. El juicio de las comunidades 
amazónicas contra Texaco, sobre el que Gutiérrez no había asumido una posición a favor de la 
trasnacional como se quejaron los directivos de la compañía en carta al presidente 
estadounidense, George W. Bush, y al Congreso. El caso de la devolución del IVA petrolero a la 
compañía Occidental es otro tema en el que Gutiérrez no se había definido a favor de esa 
trasnacional petrolera estadounidense. El involucramiento directo de las fuerzas armadas 
ecuatorianas en el combate a la guerrilla colombiana, al que se opusieron y se oponen las propias 
fuerzas armadas.  

Sin embargo, hay dos temas que preocupan mucho más a Estados Unidos: la influencia cada vez 
más importante de Brasil a nivel económico y militar en el país, y el intento de fortalecer la 
participación de China en la explotación petrolera en detrimento de las empresas 
norteamericanas. 

La explotación petrolera, y la construcción de una carretera, en el Parque Nacional Yasuní por 
parte de Petrobrás había alertado a Estados Unidos. Pero la construcción del nuevo aeropuerto 
internacional de Tena en la provincia amazónica de Napo con capitales brasileños, y futura 
administración brasileña, fue la gota que colmó el vaso, porque le abre a Brasil un mayor control 
geopolítico de la Amazonia, contrarrestando el intento de control norteamericano a través del 
Plan Colombia.  

El aeropuerto de Tena le posibilita a Brasil consolidar su presencia económica a través de 
Petrobrás y sus empresas constructoras, le abre la puerta al Pacífico facilitando la comunicación 
vía Manaos, y le facilita una avanzada militar que controle la presencia militar estadounidense en 
la zona. 

Según fuentes militares que prefieren mantener el anonimato, Estados Unidos pensó que 
saliendo Gutiérrez tal vez podrían truncarse estos proyectos dentro de la supuesta y posible 
limpieza de todo lo hecho por el gobierno anterior. Si a eso se sumaba el posible rechazo a Brasil 
por el asilo al ex presidente y se desarrollaban ciertas presiones a un nuevo gobierno débil, 
podría encausar su proyecto en Ecuador y contrarrestar el brasileño. Pero la apuesta 
norteamericana no parece haber sido tan favorable a sus intereses, ya que en principio el 
Departamento de Estado prefería que la salida no fuese la sucesión presidencial, sino una Junta 
de Gobierno presidida por algún político conservador como Fausto Cordovez o el general (r) José 
Gallardo. 

Sin embargo, ya instalado el nuevo gobierno, y visto su debilidad, puso en práctica el Plan B de 
presión a través de la OEA, y exigencia de elecciones anticipadas. Pero Brasil también se movió 
rápidamente a través de su influencia en la incipiente Comunidad Sudamericana de Naciones 
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promoviendo una delegación urgente a Quito encabezada por el propio Canciller brasileño y 
comprometiendo su apoyo al nuevo gobierno. Acto seguido, movió sus fichas dentro de la nueva 
correlación de fuerzas en la OEA para que no prosperaran los intentos de intervención 
estadounidenses en Ecuador. (TINTAJI Argenpress, 11/06/2005) 

Lea el texto completo en http://www.argenpress.info/nota.asp?num=021553 

La ofensiva derechista contra Lula 

En el Encuentro Internacional Contra el terrorismo y por verdad y justicia, realizado recién en 
Cuba el profesor estadounidense James D. Cockcroft alertó que las bases económicas e 
ideológicas del Terrorismo de Estado no han variado, aunque el supuesto enemigo haya 
cambiado y ya no sea el comunismo. Con esa prevención y una visión más abarcativa es que 
comencé a analizar no sólo la situación nacional sino la regional. 

Hoy quiero referirme a la campaña desatada contra el gobierno de Lula. Su objetivo es no sólo 
golpear a dicho proceso de cambios, sino intentar demostrar que los gobiernos de izquierda 
también sufren procesos de corrupción. Con ello buscan ocultar los crímenes y estafas cometidas 
durante la década de los 90 bajo el amparo de la oleada neoliberal que llegaron hasta los 
comienzos del Siglo XXI. 

Quiero traer a colación un interesante artículo del periodista Renato Rovai, brasileño, bajo el 
título "Olor extraño en las últimas noticias sobre el PT". Comparando el caso con el de Venezuela 
afirma el periodista brasileño: "La cobertura mediática de los últimos episodios que apuntan a un 
supuesto esquema de corrupción en la formación de base del actual gobierno brasileño está 
tomando perfiles muy semejantes a lo que ocurrió en el país vecino. Con sutileza ella no se 
personaliza en el presidente de la República, como lo fue en el caso venezolano, pero sí en su 
Partido, el PT, Partido de los Trabajadores.  

Cuando los sectores conservadores encuentran una brecha o una dificultad, se articulan todos los 
medios de presión de los dueños del poder, tanto nacionales como transnacionales, para debilitar 
el proyecto del cambio.  

Pero también tengamos una mirada continental y que no nos sea indiferente ninguna agresión, 
porque esa es la base para impedir maniobras que minen la confianza en el proceso de cambios 
populares y progresistas, o que permitan aislarlo a nivel de la opinión pública internacional.  

Lea el texto completo en La Republica, 22/06/05 

http://www.diariolarepublica.com/v8/bin/nota.mv?anio=2005&mes=6&dia=22&registro=60 

Inician estudios de integración física

Con los recursos destinados al FINEP-Sur, el gobierno brasileño podrá financiar estudios y 
proyectos para inversiones en países de América del Sur, de forma de viabilizar su elaboración y 
dar mayor agilidad al proceso. Tales estudios son esenciales para el planeamiento y la ejecución 
de obras de infraestructura en la región.  

Ya hay 11 proyectos aprobados de integraçión regional con exportación de bienes y servicios 
brasileños por un valor total de 1.500 millones de dólares para Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, 
Uruguay y Venezuela, además de nuevos proyectos en negociación por un valor de 254 millones 
de dólares con otros dos países.  

Los proyectos candidatos serán previamente seleccionados por una comisión formada por 
representantes de FINEP y de Itamaraty, y tendrán que ser ejecutados por empresas brasileñas, 
admitido el consorcio con la empresa originaria del país titular del proyecto. (Mercosur ABC 
2/6/2005) 
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