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El ingreso de Venezuela al Mercosur tiene barreras 

Las dificultades en el proceso que implica la incorporación de Venezuela al Mercosur permiten 
prever que el nuevo integrante no se sumará al bloque en 2006.Esta es la conclusión de un 
informe elaborado por la consultora Abeceb.com, para el cual la solución inmediata será la firma 
de un acuerdo de complementación económica, al estilo de los que el Mercosur tiene firmados 
con Bolivia, Chile y Perú. 

Asimismo, la entidad destacó que los dos países más grandes del Mercosur (Brasil y la Argentina) 
son los que mostraron mayor dinamismo en las ventas a Venezuela duran-te el 2005. Además, 
en los últimos años, el intercambio de la Argentina con Venezuela fue superavitario, tendencia 
que se mantuvo durante el 2005.Entre 2004 y 2005, la participación de este país fue superior a 
1%. En el 2003, Venezuela se posicionó como el 35° destino de los productos argentinos pero en 
los últimos dos años se consolidó como un destino de mayor importancia. 

No obstante, la incorporación de Venezuela no podrá resolverse antes de la cumbre del Consejo 
del Mercado Común (CMC) de diciembre en Montevideo, y aún con un resultado auspicioso, 
implicará la ejecución de gran cantidad de tareas que demandarán mucho tiempo. Aunque 
advirtió que desde el punto de vista geográfico, sumar a Venezuela en la integración significaría 
un gran aporte para la región, ya que el bloque pasaría a representar un eje continuo de países 
des-de el extremo norte de Sudamérica hasta el extremo sur, con una gran importancia y 
variedad desde el punto de vista productivo y de tamaño de mercado. (El Cronista, 26/10/2005) 

Uruguay se incorpora como miembro pleno a la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF), brazo financiero de la Comunidad Andina (CAN), 
anunció la modificación de su convenio constitutivo, que permitirá a Uruguay y diez accionistas 
latinoamericanos y del Caribe ingresar como miembros plenos del organismo. El convenio 
permitirá a los once países ingresar como miembros de pleno derecho del organismo multilateral 
junto a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela que son actualmente los integrantes plenos 
de la CAN. 
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Con un capital autorizado que asciende a 5.000 millones de dólares, la CAF estar integrada por 
17 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y 
Uruguay. También la conforman 16 bancos privados de la región andina, según informa la página 
web del organismo. (La Republica, 26/10/2005) 

Los avances entre Brasil y Argentina  

El dia 3/11 el Ministro Rafael Bielsa se reunirá mañana con su par de Brasil, Celso Amorim, para 
repasar los documentos que fueron negociados entre ambos países en el marco del Acuerdo de 
Brasilia, y que serán firmados el próximo 30 de noviembre en Iguazú. 

Desde mayo último, los gobiernos de Argentina y Brasil mantuvieron seis encuentros bilaterales 
donde negocian un ambicioso programa que apunta a concretar la suscripción de 20 protocolos 
que profundicen y aceleren la relación bilateral. 

Los documentos incluyen acuerdos en materia de cooperación militar, infraestructura, defensa y 
cooperación nuclear y espacial, educación, integración económica, integración productiva, 
cadenas de valor, cláusula de adaptación competitiva y la creación de una comisión de monitoreo 
de inversiones. 

A su vez se está avanzando en la firma de protocolos en materia de servicios e inversiones, un 
acuerdo de asistencia de embajadas y consulados a exportadores de ambos países. A estos 
temas, se le suman además acuerdos en materia de Energía, construcción de tres nuevos 
puentes sobre el Rio Uruguay y nuevas instancias de cooperación en defensa, espacial y nuclear. 

La negociación ya se encuentra en su etapa final y la firma se realizará el 30 de noviembre, 
coincidiendo con el "Día de la Amistad argentino-brasilera, a 20 años de los acuerdos firmados 
por los ex presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney. (Agencia Periodística del Mercosur, 02/11/05) 

Los cancilleres de la Comunidad Andina se reunirán en Venezuela 

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina evaluaron el 25 pasado, en 
Caracas, los temas centrales de la reunión extraordinaria de presidentes prevista para diciembre, 
cuando se tratará de la alianza energética andina, del fondo humanitario social, del transporte 
internacional por carretera y de la política arancelaria común. Los cancilleres evaluaron, 
asimismo, el programa de acción adoptado en la primera reunión de jefes de estado de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones sobre el propósito proclamado de promover la 
convergencia entre la Comunidad Andina, el Mercosur y Chile. (Agencia Ansa, Lima, 26/10/05) 

Argentina pede mais prazo para a TEC 

Os representantes da Argentina, na última reunião do Grupo Mercado Comum (instância 
executiva do Mercosul), na última semana de outubro, pediram prazo de mais dois anos para 
acabar com a lista de exceção de 100 produtos que não pagam a Tarifa Externa Comum e de 
mais cinco para manter a isenção excepcional de tarifas de importação para os chamados bens 
de capital. A lista de exceções, com produtos que não seguem a regra de tarifas de importação 
idênticas nos quatro países, deveria ter sido extinta em 2000, mas vem sendo estendida, desde 
então. 

Diplomatas brasileiros acreditam que o Brasil terá de ceder, mais uma vez, à demanda argentina, 
que alega precisar de tempo para garantir o crescimento econômico e os investimentos 
assegurados pela ausência de tributos na importação de bens de capital. Mugnaini, sugeriu que o 
Mercosul procure estabelecer um cronograma de redução gradual da lista de exceções, que já 
chegou a ter 300 itens no Brasil e Argentina. (Valor Econômico, 28/10/05) 

Enlazan a Sudamérica con petróleo 

Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela firmaron un complejo entramado de acuerdos petroleros 
que modificarán en el mediano plazo el mapa energético regional. Los acuerdos tienen forma de 
red: cada uno está articulado con el otro y son otro paso hacia la conformación de la petrolera 
pública sudamericana PetroSur, según coincidieron los Presidentes de Brasil y Venezuela, Luiz 
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Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, al firmar los acuerdos en Brasilia, durante la última Cumbre 
de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). 

A través de PDVSA, Venezuela ha consolidado los acuerdos energéticos en Sudamérica.  

Argentina - PDVSA se asoció con la estatal Enarsa para comprar una cadena de 130 gasolineras, 
una destilería mediana, una planta de almacenamiento y una zona exclusiva en un puerto 
petrolero fluvial.  

Brasil - PDVSA se asoció con la petrolera estatal Petrobrás para construir por 2 mil 500 millones 
de dólares una destilería en Pernambuco con capacidad para procesar 250 mil barriles diarios. La 
iniciativa forma parte de una sociedad conjunta entre ambas firmas, que comprometieron otra 
inversión por 2 mil 200 millones de dólares para la explotación de yacimientos gasíferos en 
Venezuela.  

Uruguay - Hay un acuerdo para que PDVSA se asocie con Ancap en una cadena de 172 
gasolineras SOL que la uruguaya controla en Argentina. Además, la petrolera ha sellado también 
acuerdos con el gigante español Repsol. Cederá gratuitamente a PDVSA el 10 por ciento de su 
producción de crudo en Argentina, unos 39 mil barriles diarios, para abastecer a la destilería. 
(México – Reforma, 31/10/05) 

Dan por superado el conflicto con Uruguay 

El conflicto diplomático con Uruguay, que incluyó el llamado a consulta de los respectivos 
embajadores, quedó ayer superado después de que el gobierno de Tabaré Vázquez aceptó una 
declaración pública de la cancillería argentina en la que se descarta cualquier sospecha de 
corrupción en la instalación de dos plantas papeleras en la localidad de Fray Bentos. De esta 
manera, ambos gobiernos cerraron el entredicho abierto a raíz de las declaraciones del 
gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien había declarado que las autoridades uruguayas 
aceptaron la construcción de las plantas llevadas por "algún incentivo". La solución diplomática 
dejó al descubierto, no obstante, que aún existen importantes diferencias respecto de la 
construcción de las dos fábricas, consideradas contaminantes por asociaciones vecinales y 
ecologistas. (La Nación, 01/11/05) 

 

 
 

La IV Cumbre de las Américas 

El 4 y 5 de noviembre se realizará en Mar del Plata la Cuarta Cumbre de las Américas, que reúne 
a los presidentes de todos los países de América a excepción de Cuba.  

La principal divergencia para cerrar el documento final es el tratamiento del tema del ALCA. 
Según el Embajador Argentino Hugo Varsky, "algunos países no quieren que se le haga ninguna 
mención, otros quieren avanzar hacia el acuerdo comercial y otros quieren incluir temas 
puntuales.”  

Países como Brasil y Argentina tienen posturas intermedias. Ambos países, junto a los otros 
integrantes del Mercosur, acordaron tiempo atrás que cualquier negociación sobre el ALCA será 
en bloque y no por separado. México insiste en que se fijen fechas para una reunión ministerial 
con el objetivo de reactivar el proceso de integración comercial, paralizado desde hace dos años. 

Chile y los países caribeños proponen ratificar el compromiso "con el logro del ALCA", que según 
EEUU es parte de una ‘contribución significativa’ para cumplir el lema de la reunión. Pero el 
Mercosur, que rechaza los subsidios de EEUU a sus agricultores y opina que el ALCA no traerá los 
beneficios que anuncia Washington, afirma que "el flujo comercial debe ser expandido mediante 
el acceso efectivo a los mercados". 

Por otro lado, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, al hablar en el 
Primer Encuentro Hemisférico del Sector Privado, dijo que "si no se da este año, será el próximo, 
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o será en diez o en veinte años", pero algún día habrá un ALCA. El funcionario afirmó que "el 
libre comercio ayuda a crecer a las economías y saca de la pobreza a los pueblos", y destacó que 
la administración Bush seguirá insistiendo hasta que algún día haya un acuerdo en todo el 
continente. 

Estados Unidos impulsará acuerdos bilaterales en el continente si fracasa su propuesta para la 
formación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), indicó este miércoles su 
embajador en Argentina, Lino Gutiérrez. 

Estados Unidos pide que se abran los mercados a los capitales financieros y los sectores de 
servicios, pero las naciones empobrecidas le reclaman a Washington que como contrapartida 
permita el acceso a sus productos, en particular, los agrícolas. 

En los aspectos políticos, los Estados Unidos insistirán en la importancia de respetar las 
instituciones democráticas, el cumplimiento de las leyes y un cambio en la mecánica de los 
partidos políticos latinoamericanos donde se han observado claras demostraciones del llamado 
populismo como se atribuye al rumbo político del gobierno del presidente venezolano Hugo 
Chávez. 

Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo recientemente que ve 
difícil que las negociaciones del ALCA se desbloqueen en la Cumbre de las Américas, debido a que 
primero es necesario avanzar en el seno de la Organización Mundial de Comercio en temas 
sensibles como los subsidios agrícolas. A esas declaraciones se sumaron las del presidente 
venezolano Hugo Chávez, quien esta semana consideró que el ALCA quedará "enterrado" en la 
Cumbre de las Américas. 

Otro punto de discusión, aunque menos conflictivo, se relaciona con una propuesta para conceder 
derechos laborales a los inmigrantes. La traba está en una frase: otorgar dichos derechos "sin 
excepción" o "sin importar su condición inmigratoria". La propuesta tiene en México a su principal 
promotor, y en Estados Unidos a su mayor opositor.  

Donde parece haber consenso es en emitir tres declaraciones paralelas, una sobre Haití, a pedido 
de Canadá para concluir el proceso electoral en febrero como estaba planificado; otra sobre 
Nicaragua, de apoyo político a la estabilidad del gobierno del presidente Enrique Bolaños; y la 
tercera sobre Bolivia para alentar al gobierno provisional del presidente Eduardo Rodríguez a 
culminar la transferencia del mando presidencial 

Los consenso ya alcanzados 

Crecimiento con empleo. Continuar instrumentando políticas macroeconómicas sólidas, 
encaminadas a mantener índices altos de crecimiento, el pleno empleo, políticas monetarias y 
fiscales prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiadas, una administración prudente y 
adecuada de la deuda pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de la 
competitividad. 

Estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución, aumentar la 
productividad, protegeremos los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. 

Intensificar esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre 
del Milenio, especialmente el de la reducción para el 2015 en un 50 por ciento de la proporción 
de personas que viven en pobreza extrema. 

Mejorar la transparencia y el clima de inversión en nuestros países, acrecentar el capital 
humano, estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución, promover la 
responsabilidad social de las empresas, y alentar tanto el espíritu como la actividad empresarial. 

Abordar los problemas que plantean las barreras al comercio y la deuda insostenible, y 
continuaremos reformando la arquitectura financiera internacional. 

Remarcar la necesidad de que las instituciones financieras multilaterales tomen como 
base los programas nacionales de desarrollo de reforma que estén bien fundados y con los 
cuales se hayan identificado los países respectivos, que tengan en cuenta las necesidades de los 
pobres e incluyan medidas para reducir la pobreza. 
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Bregar por instituciones internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y 
dispuestas a rendir cuentas. 

Enfrentar la pobreza: Implementar políticas activas que generen trabajo decente, dirigidas a 
crear las condiciones de empleo de calidad, que doten a las políticas económicas y a la 
globalización de un fuerte contenido ético y humano poniendo a la persona en el centro del 
trabajo, la empresa y la economía. 

Enfrentar el flagelo del racismo, la discriminación y la intolerancia en nuestras sociedades. 

Proteger a los niños y niñas de la explotación económica y de la realización de tareas que 
puedan interferir con su educación y desarrollo integral, conforme al principio de abolición 
efectiva del trabajo infantil, recogido en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo de la OIT (1998). 

Formación de la fuerza laboral: Continuar incrementando las inversiones en el área de ciencia 
y tecnología, con la participación del sector privado y de organismos multilaterales. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas como motor de crecimiento del empleo: 
Fomentar el desarrollo de capacidades empresariales y competencias técnicas de las Pymes, con 
el objetivo de facilitar su inserción en nuevos mercados. 

Marco para la creación de Trabajo Decente: Construir un marco institucional más sólido e 
inclusivo, basado en la coordinación de políticas públicas en el ámbito económico, laboral y social 
para contribuir a la generación de empleo decente, el cual deberá comprender. (ABC Color, 
26/10/2005, Bolivia – El Deber,  01/11/05, Agencia Periodística del Mercosur, 02/11/2005) 

La III Cumbre de los Pueblos (1 a 4 de noviembre, en Mar del Plata) 

Bajo el lema Otra América es posible, el evento se desarrolla en espacios cedidos por la 
municipalidad de este afamado balneario de la costa atlántica, distante unos 400 kilómetros al 
sur de Buenos Aires. Temas tales como América Latina frente al imperialismo y el libre comercio, 
la OMC y sus implicancias, alternativas al ALCA y los caminos hacia una integración contra 
hegemómica, la deuda externa y la militarización son analizados en numerosos paneles. 
Integrantes de más de 600 organizaciones sociales, sindicales y políticas de Argentina y una 
veintena de países continuarán participan de la Cumbre. 

Al inaugurar la víspera el foro, organizado por la Alianza Social Continental, el Premio Nobel de la 
Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó que la cita de cuatro días le dirá basta, una vez más, a la 
proyectada Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Pérez Esquivel denunció, además, la 
creciente militarización del hemisferio, a través de las bases instaladas por Washington con los 
planes Puebla Panamá y Colombia y calificó de inaceptable el reciente ingreso de tropas 
estadounidenses en Paraguay para controlar el Acuífero Guaraní, considerado una de las reservas 
de agua potable más grandes del planeta. 

La tercera Cumbre cerrará el viernes 4 de noviembre con una multitudinaria marcha de repudio a 
la presencia en Mar del Plata del gobernante de Estados Unidos. Para ese mismo día, la Central 
de los Trabajadores Argentinos decretó un 'banderazo, paro y movilización'. Hay anunciados 
paros, piquetes, actividades y marchas de repudio en todo el país.  

Se estima que en Mar del Plata se congregarán más de 50.000 personas, una cifra similar en 
Buenos Aires, y que se realizarán decenas de movilizaciones en el interior del país.  

Hasta hace una semana, la principal convocatoria en la ciudad que alberga la Cumbre de las 
Américas era la impulsada desde la Cumbre de los Pueblos, espacio que reune a un amplio 
abanico de más de 500 organizaciones sociales, sindicales y políticas. La marcha prevista desde 
ese espacio iba a partir desde el Estadio mundialista y llegar hasta la zona donde se realizará la 
Cumbre de los presidentes, para expresar su repudio.  

Pero en los últimos días, tras la fuerte repercusión que logró el anuncio de que Maradona estaría 
presente en las protestas por pedido de su amigo Fidel Castro, el gobierno lanzó, a través del 
diputado Miguel Bonasso y el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía, 
una marcha que se propone hacer el recorrido contrario al que estaba previsto: desde el centro 
marplatense hasta el estadio mundialista, unas 50 cuadras alejado del lugar donde estará Bush y 
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el resto de los presidentes. Las organizaciones que impulsaron la Cumbre de los Pueblos se 
mostraron, al principio, confundidas al enterarse de la operación oficial para alejar la protesta de 
la zona de los presidentes, aunque, finalmente, según adelantaron fuentes de la CTA, desistieron 
de la convocatoria original. (Fuentes: Argenpress y Agencia periodística del Mercosur, 02/11/05) 

Según la CAN el 56% de comercio andino está amenazada por TLC 

Según la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 56 por ciento del comercio subregional andino 
estaría en riesgo o amenazado si se concretara la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Estados Unidos con Ecuador, Colombia y Perú. La afirmación está registrada en el estudio 
de la CAN, "Análisis de la sensibilidad del comercio subregional andino, en el marco del tratado 
de libre comercio con Estados Unidos", publicado el 27 de octubre de 2004. Ese análisis considera 
como base al conjunto de los cinco países andinos; Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 
y las implicaciones en el comercio comunitario de una liberación comercial, partiendo de la 
estructura arancelaria vigente, los flujos comerciales andinos, su composición, participación y 
dinámica respecto del mundo y de EEUU, a fin de determinar el nivel de sensibilidad del comercio 
de la CAN con respecto a la apertura del mercado andino. (El Mundo, 31/10/05) 

OMC sin acuerdo sobre subsidios agrícolas 

La reunión del Consejo General de la OMC en Ginebra terminó sin alcanzar acuerdos en materia 
de reducción de los subsidios agrícolas. 

Según informó la agencia de noticias Reuters, el representante comercial de Estados Unidos, Rob 
Portman culpó a la Unión Europea de "poner en peligro las negociaciones comerciales de la ronda 
de Doha".  

Los ministros de la Unión Europea, Brasil, India y Australia junto a los de Estados Unidos, se 
reunieron durante el último día, con el objetivo de alcanzar algún acuerdo en esta materia, pero 
los representantes de la Unión Europea no elevaron ninguna propuesta orientada a la apertura de 
sus mercados agrícolas a la competencia, como los otros países reclamaban.  

Al inicio de las negociaciones, Estados Unidos presentó una oferta orientada a reducir el tope de 
los subsidios agrícolas, sólo si la Unión Europea reducía sus aranceles a las importaciones 
agrícolas. El vocero del Comisionado de Comercio del bloque europeo, Peter Mandelson, aseguró 
que "si no hay movimientos pronto, no habrá chance de alcanzar un acuerdo global en diciembre. 
(Google Notícias, 26/10/2005)  

Chile pide posición "flexible" de UE en negociaciones de la OMC 

El presidente de Chile, Ricardo Lagos, pidió una posición más flexible de parte de la Unión 
Europea (UE) en las pláticas de la Ronda de Desarrollo de Doha, en particular en lo que se refiere 
al capítulo agrícola. 

La petición de Lagos fue hecha al ser preguntado por el contencioso que enfrentan algunos 
Estados con la Comisión Europea (CE) debido a las concesiones agrícolas que estaría dispuesta 
hacer Bruselas para alcanzar una acuerdo en las pláticas multilaterales. 

Las protestas de algunas naciones de la UE está motivada por la propuesta del comisario de 
Comercio, Peter Mandelson, de reducir 70 por ciento las ayudas directas a los agricultores 
europeos y entre 20 y 50 por ciento los derechos de aduana. 

Estas medidas son rechazadas por 14 de los 25 Estados miembros de la UE, entre ellos Francia 
que la semana pasada llegó a reclamar que la Comisión Europea deje de negociar el capítulo 
agrícola en la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En esta situación, el mandatario chileno dijo "entendemos lo que ocurre en Europa, pero tiene 
que ir en el tiempo, y que los subsidios se vayan desmantelando para tener un comercio justo 
para todos. Es difícil pero en algún momento habrá que abordarlo". (Yahoo Notícias, 25/10/2005) 
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El CAFTA entrará en vigor el 1 de enero de 2006 

El tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos 
(CAFTA) entrará en vigor el 1 de enero de 2006, según acordaron en San Salvador los 
presidentes de la región con el secretario estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez. 

Antonio Saca, el presidente salvadoreño, dijo que en la reunión se abordó el apoyo que dará 
Estados Unidos (EU) a Centroamérica en capacitación técnica, a la pequeña y mediana empresa y 
temas de la seguridad continental, sobre fronteras seguras sin afectar el libre comercio.  

Bush con los presidentes de Centroamérica - El presidente estadounidense George W. Bush 
se reunirá en Argentina con sus colegas de Centroamérica y República Dominicana para abordar 
el tema del acuerdo comercial, que entrará en vigencia el 1 de enero. 

Costa Rica es el único país de los siete firmantes que no ha ratificado el acuerdo en su congreso. 
Mientras Panamá aún no ha concluido las negociaciones que realiza por separado con Estados 
Unidos.(La Prensa, Panamá, 21/10/2005, Yahoo Notícias, 28/10/2005) 

Colombia agudiza esfuerzos para acuerdo de comercio con EEUU 

El Gobierno colombiano insistió en que es posible lograr el cierre de la negociación comenzada en 
mayo de 2004 para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, en la próxima ronda, que se 
llevará a cabo desde el 14 de noviembre en Washington, dijo la agencia Efe. El propósito de 
EEUU es cerrar la negociación con Colombia, Perú y Ecuador en noviembre y antes de la reunión 
ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), prevista del 13 al 18 de diciembre en 
la ciudad china de Hong Kong.  

El funcionario colombiano presentó el resultado de la pasada reunión en la capital 
estadounidense, entre el 19 y el 21 de octubre, en la que se avanzó en seis de las 24 mesas en 
las que se encuentra dividida la negociación. La mesa más atrasada en la negociación es la 
agrícola.  

En el caso de las negociaciones sobre propriedad intelectual, otra de la mesas con avance medio, 
se acordó la disposición sobre nombres de dominio en Internet y se abrió la discusión sobre el 
tema de los "derechos morales" que pide Colombia y que tiene que ver con "la integridad de las 
obras" y su "paternidad". 

En cuanto a los temas de servicios transfronterizos, según Colombia, se debatió sobre las 
reservas para amparar actividades culturales (cine, teatro, radio y televisión) y en lo mercantil 
sobre la figura de agencia comercial para garantizar derechos ya adquiridos. 

En torno a bienes remanufacturados, Colombia presentó a EEUU algunas subpartidas arancelarias 
que considera no deben ser objeto de comercio, dentro de las que se incluyen partes para 
automotores, electrodomésticos, y algunos productos metalmecánicos. (El Universal, 
27/10/2005) 

Venezuela pide cautela sobre TLC entre países andinos y EE.UU. 

El ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez, dijo hoy que Venezuela verá los resultados de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los países andinos y Estados Unidos, antes de efectuar 
ajustes a las relaciones comerciales con sus vecinos. 

Rodríguez hizo un llamado a la cautela sobre el tema, luego de que su colega en el gabinete y 
ministro para la Integración y Comercio Exterior, Gustavo Márquez, afirmara que el gobierno 
realizará ajustes económicos con los países andinos que firmen el TLC con Estados Unidos. 

El ministro, quien no precisó en qué consistirían los ajustes, reiteró sus críticas al Area de Libre 
Comercio para las Américas (ALCA) que impulsa Estados Unidos y defendió la integración 
regional basada en "la complementación y la búsqueda de alianzas estrategias con el fin de 
beneficiar a todos".  (El Comércio, Peru, 26/10/2005) 
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Detalles de modificaciones al Tratado de Inversiones entre Uruguay y EEUU 

El acuerdo entre las autoridades se firmará en el desarrollo de la cumbre de Mar del Plata entre el 
canciller uruguayo Reinaldo Gargano y el secretario adjunto de Estado para América Latina, 
Thomas Shannon, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. 

En el nuevo acuerdo firmado, el cual fue negociado por la embajada uruguaya en la capital 
norteamericana, se mantiene el derecho de EEUU a negar ventajas y beneficios a empresas de 
países con los que no se tiene relaciones diplomáticas. A Uruguay, se le asigna el mismo derecho 
de todas maneras. 

En el texto que contiene cambios, no se extiende a empresas de EEUU los privilegios que 
acuerden los países del bloque. Además, se adapta al tratado a los cambios de Uruguay con los 
países que también integran el Mercosur. 

En relación al mecanismo de solución de controversias, se suma una enmienda al texto para que 
sea un órgano colegiado el que resuelva sobre eventuales disputas o enfrentamientos. 

Un informe de la Cancillería brasileña señaló que la ratificación del tratado de Uruguay con 
Estados Unidos tendría consecuencias negativas para el Mercosur. 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Uruguay, seguido de Brasil y Argentina. 

Durante los cinco primeros meses de 2005 Estados Unidos recibió exportaciones uruguayas por 
310 millones de dólares, el 40 por ciento del total. Entre enero y mayo, las exportaciones 
uruguayas hacia el mercado estadounidense aumentaron el 56,7 por ciento con relación a igual 
período de 2004. (Fuente: El Observador, 3/11/2005) 

Otra privatizada retira demanda contra Argentina 

Aunque el anuncio se había realizado en septiembre pasado, formalmente desde ayer el Grupo 
Dolphin –propietaria de la empresa distribuidora de electricidad Edenor- retiró la demanda contra 
el Estado argentino que había entablado a raíz de la devaluación de la moneda nacional con 
motivo de la severa crisis de 2001.  

La empresa en cuestión es la encargada de la distribución eléctrica en la zona norte de la Ciudad 
de Buenos Aires y alrededores- y había cerrado un acuerdo con la Casa Rosada por la 
renegociación contractual. La demanda había sido entablada por 960 millones de dólares y 
presentada ante el CIADI, el organismo de resolución de disputas dependiente del Banco Mundial 
(BM).  

Al igual que lo sucedido con la también distribuidora eléctrica Edelap –la primera privatizada en 
firmar un contrato nuevo con la administración argentina-, el acuerdo suscripto estipula un 
incremento de las tarifas de un 15 por ciento en promedio a partir de noviembre. A la vez se 
anticipó un programa de inversiones de 204 millones de pesos en los próximos 12 meses y una 
revisión tarifaria integral que va a entrar en vigencia en mayo de 2006.  

Así, debido en esencia a la imposibilidad de cobrar los montos pretendidos, las empresas 
prestatarias de los servicios públicos –privatizados durante los años 90- de a poco van 
obteniendo mejoras y por ende levantan las medidas judiciales entabladas contra el Estado.  

Hasta antes del retiro de las dos distribuidoras eléctricas mencionadas –Edenor y Edelap- el total 
demandado contra Argentina ascendía a la friolera de 20.000 millones de dólares. 
(Prensamercosur, 31/10/2005) 
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Revisão de acordo automotivo opõe sócios 

O Brasil se recusa a aceitar a demanda da Argentina de prorrogar o regime automotivo sem 
estabelecer um prazo para o livre comércio entre os dois países nesse setor. O governo brasileiro 
teme que o Mercosul perca ainda mais investimentos das montadoras para outras regiões do 
mundo e sofra um revés em suas negociações com outros blocos. Os acordos do Mercosul com o 
México e o Chile prevêem o livre comércio de veículos. 

Já a Argentina argumenta que o atual regime automotivo mantém uma situação muito 
desfavorável. Mais de 60% dos veículos vendidos na Argentina são brasileiros, enquanto apenas 
2,8% dos automóveis vendidos no Brasil são argentinos. A posição da Argentina é não 
estabelecer uma data para o início do livre comércio, condicionando a liberalização a uma solução 
para o que considera assimetrias que favorecem o Brasil na disputa por investimentos. O país 
quer um fluxo de comércio mais rígido, controlado empresa por empresa. 

O atual acordo automotivo entre Brasil e Argentina expira no fim do ano e deve ser, mais uma 
vez, prorrogado. Depois de três reuniões preparatórias, nas quais foi preparado um diagnóstico 
da indústria automotiva do bloco, os técnicos dos dois países começarão efetivamente a negociar 
em 7 de novembro durante encontro em Buenos Aires. A perspectiva otimista é chegar a uma 
solução até 30 de novembro, quando acontece a reunião de cúpula do Mercosul em Montevidéu. 
A previsão pessimista aponta para a manutenção do regime em suas atuais condições até o início 
de 2006, enquanto se busca um acordo. 

Também para pressionar as empresas a investir mais em seu país, as autoridades argentinas 
sinalizaram a intenção de restringir mais as condições do intercâmbio de veículos entre os dois 
países. Atualmente, o Brasil pode exportar US$ 2,6 para cada US$ 1 que importa da Argentina e 
vice-versa. No jargão da indústria automobilística, essa proporção é chamada de "flex" e está 
hoje em 2,6. Se a proporção for ultrapassada entra em funcionamento um mecanismo de 
punições financeiras para inibir o crescimento das importações. Segundo funcionários do governo 
argentino, este não quer que o "flex" seja aplicado sobre o conjunto do setor, mas pretende 
atribuir um número distinto para cada empresa. Desse modo, as empresas com menores 
investimentos e produção teriam direito a importar menos. 

Para determinar o índice de cada empresa, seriam avaliados critérios como realização de 
investimentos, criação de empregos e realização de novos projetos. A intenção é punir as 
companhias que reduziram suas operações depois da crise econômica e dar condições melhores 
às que realizaram investimentos. De acordo com a fonte do governo argentino, também serão 
considerados os números de exportação das empresas para fora do Mercosul. Assim, se uma 
empresa vende pouco ao Brasil, mas exporta muito a outros destinos, terá também um limite 
mais flexível para poder trazer veículos do país vizinho. O México já é hoje um dos principais 
mercados para os carros argentinos e brasileiros.  

Montadoras se opõem - As montadoras argentinas discordam da posição defendida pelo 
governo de seu país de não estabelecer uma data para que entre em vigor o livre comércio de 
automóveis no Mercosul. Embora o tom tenha sido diplomático, a posição foi defendida de 
maneira clara pelo novo presidente da Adefa, a associação que reúne os fabricantes de 
automóveis da Argentina. "Temos de estabelecer uma data que seja boa para todos", disse Felipe 
Rovera, que apesar do tom amistoso, enfatizou a necessidade de que a data seja definida. 
Rovera, que preside a unidade local da General Motors, se converteu no fim do mês passado no 
primeiro brasileiro a dirigir a entidade argentina. 

Tanto a Adefa como a Anfavea querem que Brasil e Argentina estabeleçam 2008 como novo 
prazo para a liberalização do comércio de automóveis no Mercosul, depois de terem sido 
obrigados a aceitar a decisão tomada em setembro de 2004, de maneira unilateral pelo governo 
argentino, de não cumprir a data originalmente prevista para a abertura do mercado, a partir de 
janeiro de 2006. 
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Rovera também deixou claro que as associações de fábricas dos dois lados da fronteira se opõem 
a essa modificação. "A posição da Adefa, que já foi acertada com a Anfavea, é que nós queremos 
o estabelecimento de regras para o setor, não por empresa", afirmou. (Valor Economico, 27/10 e 
03/11/05) 

Techint modificará el contrato de Sidor 

La empresa argentina Techint, principal socio de la acería Sidor en Venezuela, accedió al pedido 
del gobierno de Hugo Chávez de modificar el contrato que mantiene con el país petrolero.  

Chávez afirmó la semana pasada que su país podría comprar la siderúrgica nuevamente si sus 
socios no modificaban el acuerdo para cooperar en un plan para impulsar la industria nacional y 
ajustar el precio del mineral de hierro.  

Pero ayer el ministro venezolano de Industrias Básicas y Minería, Víctor Alvarez, dijo en un 
comunicado que el acuerdo se logró en una reunión realizada la noche del viernes con los 
presidentes de Techint, del Consorcio Amazonia -que controla la acería- y de Sidor con 
funcionarios venezolanos.  

La productora estatal de mineral de hierro habría perdido unos 250 millones de dólares hasta la 
fecha debido al acuerdo.  

La mayor parte de la producción de acero bruto en el país es responsabilidad de Sidor, mientras 
que el mineral de hierro lo produce únicamente la estatal Ferrominera del Orinoco. El gobierno 
afirma que la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), privatizada en 1997, actualmente exporta el acero, 
lo que deja al país sólo como productor de materia prima.  

Cerca del 60% de Sidor es del Consorcio Amazonia, formado por Techint, a través Tamsa y 
Siderar; la mexicana Hylsamex; la brasileña Usiminas, y la venezolana Sivensa. Por su parte, el 
Estado venezolano posee un 30% y el restante 10% está en manos de trabajadores de la firma. 
Sidor exporta el 55 por ciento de su producción principalmente a los vecinos países andinos y el 
resto se vende a América del Norte. ( La Nación, 31/10/05) 
 

 

Denuncian el asesinato de 1.300 sindicalistas en la última década 

Mil trescientos dirigentes sindicales colombianos han sido asesinados en la última década, 
revelaron hoy entidades obreras a la Comisión de Alto Nivel de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Esa cifra ubica a Colombia entre las primeras naciones del mundo con mayor 
cantidad de crímenes contra activistas y trabajadores. 

Asimismo, la misión de la OIT considera que en los últimos 10 años se ha reducido entre un 15 y 
un 5% el movimiento sindical en esta nación andina. La delegación, encabezada por el presidente 
del Comité de Libertad Sindical de la OIT, Paul Vander Haiden, tiene la tarea de revisar más de 
40 casos de violaciones laborales, que van desde despidos injustificados hasta asesinatos. 
 
La Comisión, que concluirá mañana su estancia aquí, es fruto de una decisión de la XCIII 
Conferencia de la OIT, efectuada en junio pasado en Ginebra, Suiza, tras extensas discusiones 
sobre la libertad sindical en Colombia. (Argenpress, 27/10/05) 

Encuentro de Trabajadores Autogestionarios de América Latina 

En el Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas, que se realizó entre los días 27 y 29 
de octubre, en Caracas, fue organizado por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela 
(UNT), por el PITCNT de Uruguay, el “Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas – MNER”  y 
tuvo el apoyo del Ministerio de Trabajo de Venezuela.  

Mientras los representantes de las fábricas autogestionadas de distintos países sudamericanos 
(Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Puerto Rico y Panamá, entre otros) siguieron 

 10



participando de reuniones de intercambio, se desarrolló una mesa de discusión política en la que 
se expusieron experiencias y necesidades, y comenzaron a delinearse distintas estrategias de 
acción conjunta. La discusión, que estuvo marcada por las sugerencias que el presidente 
bolivariano Hugo Chávez realizó la noche anterior, estuvo coordinada por líderes de las 
organizaciones convocantes.  

Otro planteo de Chávez retomado durante todo el día fue la creación de un fondo para financiar 
proyectos de empresas autogestionadas, para el cual se comprometió con 5 millones de dólares. 
Los representantes de las recuperadas rioplatenses insistieron en la necesidad de que fuera un 
fondo rotatorio y beneficie efectivamente a las empresas sociales de los distintos países. 

El presidente del MNER, Eduardo Murúa, propuso la creación en todos los países de Oficinas de 
Intercambio de los Pueblos (OIP), dependientes de las empresas autogestionadas, que se 
financiarían con una comisión pagada por aquellas que logren establecer lazos comerciales a nivel 
internacional. Esas oficinas servirían como Bancos de Datos de la oferta y las posibilidades de 
todas las recuperadas, y como agentes facilitadores de su comercio exterior. Murúa también 
propuso formar un Banco de los Trabajadores a nivel latinoamericano. 

En simultáneo con la mesa de discusión política de los trabajadores, se realizaron reuniones 
intersindicales e interparlamentarias. Buena parte de quienes las integraron no son dirigentes 
relevantes en sus países o han tenido un escaso compromiso con la recuperación de empresas, 
de modo que lo que saldrá de esos espacios difícilmente supere una declaración de buenas 
intenciones lo suficientemente 'lavada' para obtener consenso. (Argenpress, 29/10/05) 

El martes, día clave para el proyecto de fuero sindical 

Los trabajadores y las gremiales empresariales definirán este lunes su posición definitiva respecto 
al proyecto sustitutivo sobre fuero sindical que entregó el viernes el Ministerio de Trabajo. El 
martes es la jornada clave prevista para la última reunión de la cuatripartita. 

Los empresarios adelantaron que no están conformes con el documento. Para estas entidades, 
los puntos que generan mayor fricción son la "restitución" en sus cargos de los gremialistas 
despedidos y la "universalidad" del proyecto, que abarca también a trabajadores no 
sindicalizados. Los empresarios, de las 17 cámaras empresariales, entienden que estos aspectos 
deberían ser rectificados y contemplada su posición en la nueva iniciativa. 

En tanto, el PIT-CNT definirá también este lunes su posición respecto a las bases que sustituyen 
el proyecto de ley de libertad sindical y que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. 
Para los trabajadores, uno de los puntos que genera diferencias es la excepción que se establece 
en el texto para las microempresas, respecto de la reposición de los trabajadores despedidos.  

Con pocas expectativas de alcanzar un acuerdo en torno al proyecto de protección sindical, se 
reúne hoy en el Ministerio de Trabajo la cuatripartita. Trabajadores y empresarios marcaron ayer 
sus discrepancias con las bases sustitutivas presentadas el viernes por el gobierno. El proyecto 
será retomado por el Senado, donde existe la intención de legisladores del Encuentro Progresista, 
de abrir la discusión e introducir algunos de los puntos donde hubo acuerdo en la cuatripartita. 

Por su parte, en la tarde de ayer se reunió el secretariado ejecutivo del PIT-CNT para analizar el 
documento presentado por el MTSS y tomar una postura oficial de los trabajadores, para cuando 
se reúnan -hoy a las 16.00 horas en las dependencias del propio Ministerio- con los empresarios, 
legisladores y representantes del Ejecutivo. En tal instancia, reafirmarán -en primer lugar- que es 
"urgente" que se apruebe una ley de fueros sindicales para poder aplicar lo resuelto en los 
Consejos de Salarios.  

Ya los empresarios reafirmaron lo resuelto el sábado pasado cuando se reunieran varios 
representantes de las 17 cámaras en Cambadu, al manifestar que "no están de acuerdo" con el 
nuevo proyecto del MTSS.  (La Republica, 30/10/05 y 01/11/05) 
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Integración regional: realidad, proyecto o juego 

La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) surgió de la 
reunión efectuada el 8 de diciembre del 2004, en la ciudad de 
Cuzco, Perú, durante la Tercera Cumbre Sudamericana, como 
una comunidad política y económica. 

Luego de esa iniciativa, los presidentes de Sudamérica se 
reunieron los días 29 y 30 de septiembre en Brasilia, para 
concretar la decisión política de formalizar el proceso de unión e 
integración, por medio de una agenda específica y mensurable 
en un tiempo breve. Se trata de un bloque de unos 360 millones 

de personas, con un PBI de 800.000 millones de dólares y 188.000 millones de dólares en 
exportaciones. 

Venezuela anunció su 
decisión de pasar a ser 
miembro pleno del 
Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) a partir de la 
próxima cumbre de ese 
bloque, el 8 de diciembre, 
en Montevideo. 

El proyecto se fundamenta en acuerdos marco en tres aspectos: libre comercio regional; 
concertación de políticas comunes e integración energética y de comunicaciones. 

Chávez, anunció desde Brasilia que su país impulsaría la creación de un Banco de Desarrollo 
Sudamericano, con el aporte de cinco mil millones de dólares, provenientes de los treinta mil 
millones de dólares que posee actualmente esa nación, en reservas internacionales y exhortó a 
sus colegas a destinar parte de sus reservas internacionales para conformar un fondo financiero 
regional. 

Brasil, también se ha dado un gran impulso a la CSN, y en este sentido, el ministro de Relaciones 
Exteriores de ese país, Celso Amorim, afirmó que "en la medida en que el Mercosur y la 
Comunidad Andina profundicen su integración, reforzaremos nuestra capacidad de negociación 
externa", aseguró Amorim. 

Brasil y Estados Unidos ejercen la presidencia conjunta de las negociaciones, actualmente 
estancadas a nivel bloque, pero que han avanzado bilateralmente. Con lo cual el ALCA es una 
posibilidad que circunda Brasil, sobre todo en el Cono Sur, donde los Andinos, ya se encuentran 
negociando TLC, Chile ya lo hizo y Uruguay y Paraguay esperan su turno. 

Ubicados en este contexto no olvidemos que para Estados Unidos no habrá ALCA sin Brasil y esto 
le implica reconocer su importancia política y estratégica, dándole el carácter de líder en América 
Latina y definitivamente en el Mercosur. Por lo tanto, el centro de la cuestión de la integración 
regional sería una decisión basada en las diferentes voluntades regionales, que se encuentran 
atravesadas por los propios intereses nacionales de los correspondientes países. 

Se visualiza entonces que son diferentes las posturas, a pesar de las intenciones declamadas. El 
planteo de la unidad más apasionado con la idea es sin duda Venezuela. Brasil y Argentina se 
encuentran en un punto intermedio porque si bien en principio rechazan el ALCA dejan en forma 
explícita la posibilidad de que si Estados Unidos revisa sus políticas proteccionistas en materia 
agrícola, entonces sí el ALCA podría ser acordado. 

Chile, Colombia y Uruguay - este último en menor grado - pretenden optimizar sus lazos de 
forma bilateral con Estados Unidos y la Unión Europea, y Paraguay, manifiesta una abierta 
disposición a firmar una TLC (Acuerdo de Libre Comercio) con Washington. 

(*) Rita Sbrascini es alumna del seminario curricular de grado “MERCOSUR, procesos de 
Integración Latinoamericana y Medios de Comunicación, de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP. (Agencia Periodística del Mercosur 02|11|2005) (Texto completo 
en http://www.prensamercosur.com.ar/nota.php1078  
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