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El Conflicto entre Argentina y Uruguay: demanda una respuesta unánime del 
Mercosur  

El conflicto entre Argentina y Uruguay demuestra la debilidad institucional, la ausencia de políticas 
regionales, así como también, el incumplimiento de las normas del Mercosur y de las legislaciones 
nacionales.  

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) -firmantes de esta Declaración- 
fundada en 1986 bajo la consigna de la Solidaridad y la Defensa de la Democracia, hemos 
construido hace ya 20 años, una unidad de acción política, como base de nuestra participación en el 
Mercosur. En dicho marco, instamos a los Gobiernos y a los órganos decisorios del Mercosur a 
resolver en forma urgente el actual conflicto bilateral que tanto perjudica la histórica fraternidad de 
Argentina y Uruguay.  

Desde el inicio apoyamos la propuesta de integración económica, política, social y cultural, camino 
que no ha transitado hasta ahora el Mercosur; y hemos hecho un gran esfuerzo para pensar y 
actuar regionalmente, entendiendo que ese es el único camino posible para defender los derechos 
de los/as trabajadores/as que representamos. 

Los/as trabajadores/as nucleados en la CCSCS entendemos que el conflicto por la instalación de las 
plantas celulósicas tiene su origen en la ausencia de un proyecto de integración basado en la 
complementación productiva y articulación supraregional de las políticas del Mercosur. No hay 
dudas que el tema es político y social, e involucra grandes intereses económicos y que además 
contraponen intereses privados y públicos; por eso mismo debe ser tratado en los foros del 
Mercosur, siguiendo sus normas ambientales.  

Los Presidentes de Argentina y Uruguay han solicitado un "gesto" a las empresas multinacionales 
que se están instalando en territorio uruguayo y a los asambleístas argentinos que impiden el libre 
tránsito en la frontera. De sus palabras surge que ese gesto es condición necesaria pero no 
suficiente, para iniciar negociaciones que busquen una solución al conflicto. 

Así como señalamos oportunamente que ha sido responsabilidad de los dos Gobiernos la mala 
conducción de todo este proceso, afectando profundamente a ambas economías y a 
trabajadores/as de uno y otro lado de la frontera con miles de pérdidas de puestos de trabajo, hoy 
la CCSCS entiende que este inicio de acuerdo es una señal madura de ambos Mandatarios. 

Denunciamos la consolidación de una política llevada adelante por algunas empresas 
multinacionales de radicar en nuestro subcontinente la llamada "Industria Sucia", explotando 
indebidamente los recursos naturales y aprovechando las condiciones de empobrecimiento y de 
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desempleo a la que nos han llevado estos mismos actores. Sus estrategias empresariales serán 
exitosas si este conflicto se piensa exclusivamente en términos de ganadores y perdedores de las 
dos orillas del río.  

Defendemos la adopción de una política responsable de atracción de inversiones externas, que 
comprometa las empresas con el respeto a las normas laborales, sociales, ambientales y culturales 
y el desarrollo de proyectos y políticas micro regional que promuevan el desarrollo sustentable y la 
generación de empleos de calidad. Nuestros Gobiernos se preocupan por la responsabilidad fiscal, 
pero no adoptan ni discuten los temas precedentes, ni el perfil productivo de la Región, ni la 
armonización macroeconómica en el bloque; tampoco generan condiciones para el ejercicio pleno 
de todas las libertades. 

Para nosotros, la protección ambiental del Río Uruguay es un tema Regional, así como lo es el 
Acuífero Guaraní, las Cataratas, la Triple Frontera en Iguazú, el Amazonas, el Eje del Paraná, etc. 
La protección ambiental de nuestras riquezas naturales debe ser tratada regionalmente porque son 
patrimonio de todo el Mercosur, y su destrucción pone en riesgo a todo el Cono Sur y a las 
generaciones venideras.  

Desde una perspectiva regional, resulta imprescindible la generación e implementación de un 
"Código de Conducta" (con poder vinculante para los firmantes: intendentes, sindicatos y 
empresas), negociado en el ámbito del CMC con la participación de la CRPM, del FCES de los 
Ministerios o Secretarías de Medio Ambiente, de las intendencias locales, de representantes de las 
empresas y de las organizaciones ambientalistas de reconocimiento nacional (de los cuatro países). 
El Código debe tener como base definiciones y medidas de protección ambiental de reconocimiento 
internacional y debe prever la adopción de políticas y medidas cuya aplicación sea fiscalizada por un 
comité integrado por representantes de los órganos públicos y privados ya mencionados. 

No obstante, la solución de un problema coyuntural no debe subestimar el desafío inmediato que 
tiene el Mercosur para su profundización y desarrollo. Por ello, la CCSCS ratifica que los principales 
objetivos de la integración deben ser: 

Para el Mercosur  

· implementación de una política de complementación productiva; 

· creación de una estructura organizativa supranacional; 

· generación de trabajo digno y empleo decente para todos/as; 

· adopción de una política común de atracción de inversiones; 

· avance y concreción de la armonización macroeconómica; 

· compromiso explícito de las empresas en el respeto a las normas laborales, sociales, ambientales 
y culturales; 

Para los Estados Miembros  

· garantía del ejercicio pleno de todos los derechos, desde la vida y la salud hasta la libre 
circulación de personas, bienes y servicios;  

· exigir y auditar a las empresas en el cumplimiento de la normativa laboral, social, ambiental y 
cultural de nuestros países; 

· implementación y respeto de los acuerdos políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales 
y comerciales que adopta el Mercosur. 

Confederación General del Trabajo CGTRA - Argentina 
Central de Trabajadores CTA - Argentina 

Trabajadores PIT/CNT – Uruguay  
Plenario Intersindical de Força Sindical - Brasil 

Central Única dos Trabalhadores CUT - Brasil  
Confederação Geral dos Trabalhadores CGT- Brasil 

Central Unitaria de Trabajadores CUT - Paraguay  
Central Unitaria de Trabajadores CUT- Chile 

San Pablo, Brasil, 22 de Marzo de 2006  

Planean enviar agentes estadounidenses a Brasil

El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos intenta enviar agentes a Brasil 
para operar con la Policía Federal en el control fronterizo, reveló hoy Jornal do Brasil. Al 
citar un comunicado de la embajada estadounidense en Brasil y fuentes de la Policía 
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Federal, el periódico añade que ese personal puede ser desplegado en unos dos meses en 
la frontera con Argentina y Paraguay. 

El principal objetivo es combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros en la 
llamada triple frontera, indica la publicación, que inserta textualmente una parte del 
documento diplomático. El diario añade que la propuesta de este envío de personal, que 
todavía está en estudio, surgió esta semana en la reunión del grupo 3+1 (Argentina, 
Brasil y Paraguay con Estados Unidos).  

Esa eventual presencia foránea fue criticada por Carlos Mele, especialista del Centro de 
Estudios Estratégicos Sudamericanos, que la consideró un peligro para los cuerpos de 
inteligencia de Brasil, Argentina y Paraguay. Los norteamericanos tendrán acceso a datos 
de seguridad nacional, advirtió el experto argentino, quien recordó que el Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) está creando base de datos conjuntas para facilitar el 
intercambio de información financiera y de exportaciones e importaciones. 

Jornal do Brasil comenta que el principal problema de la triple frontera no es falta de 
personal, sino de corrupción y añade que en Paraguay hay gente del gobierno envuelta 
en negocios de falsificación. Recordó que el vicecanciller brasileño, Emilio Giménez, 
confirmó la presencia de agentes estadounidenses en la frontera paraguaya al viajar a 
Ciudad del Este, capital del fronterizo departamento vecino de Alto Paraná. (Argenpress, 
24/03/06) 

Integración en materia de gas natural 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó la participación de su país en el proyecto 
de integración energético regional denominado “anillo energético”, y en esta línea 
anunció que en abril se va a reunir con sus pares de Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
Este proyecto busca abastecer de gas natural a toda América del Sur con el recurso 
extraído de los yacimientos de Venezuela, Bolivia y Perú.  

La historia de este proyecto se remonta –e incluso figura entre una de las causas- de la 
crisis política boliviana que finalizó en la consagración de Morales como primer 
mandatario. Cuando esa nación decidió cancelar cualquier iniciativa de exportación 
gasífera a Chile, quedó al margen de cualquier intento de integración energética.  

Luego surgió la propuesta peruana de abastecer al Cono Sur con el fluido proveniente de 
los yacimientos de Camisea, iniciativa que luego fue desestimada por las propias 
autoridades de Lima. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, impulsó entonces la 
construcción del Gran Gasoducto del Sur, proyecto para unir mediante una serie de 
ductos al Caribe con el Río de la Plata.  

El proyecto venezolano incluye un ducto que atravesaría Brasil, Argentina y Uruguay, con 
una longitud de 8 mil kilómetros y un costo de unos 20.000 millones de dólares. Ahora, 
con la integración boliviana, el tendido se extiende, aunque en este caso se trata más de 
integrar una serie de gasoductos existentes que del tendido de nuevas instalaciones. El 
Gasoducto del Sur es el más importante proyecto de integración en la historia de América 
del Sur, y la mayor obra de este tipo proyectada en el mundo. Agencia Periodística del 
Mercosur, 29/03/06 

Evo Morales se reunirá con Lula y la agenda ineludible es el gas 

El presidente boliviano, Evo Morales, partió ayer a la ciudad de Belo Horizonte (centro de 
Brasil), para entrevistarse con el jefe de Estado de ese país, Luis Inácio Lula da Silva, con 
quien tratará de recomponer las relaciones de Bolivia y la petrolera brasileña Petrobras.  
El encuentro Morales-Lula tendrá lugar entre roces del Estado boliviano y Petrobras. La 
estatal brasileña frenó sus inversiones en Bolivia luego de que su principal ejecutivo, 
Sergio Gabrieli, denunció la suspensión del diálogo con autoridades energéticas 
bolivianas, sobre la adecuación de las operaciones privadas a la ley petrolera estatista 
que rige en el país andino desde mayo de 2005. 

Petrobras controla el 14,5% de la reserva boliviana de gas natural, de 1,55 billones de 
metros cuadrados, la segunda de Sudamérica, y que opera los campos más promisorios 
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San Alberto y San Antonio, y se niega a convertirse en "una prestadora de servicios", 
según Gabrieli. La compañía brasileña gestiona, asimismo, las dos únicas plantas de 
refinación de hidrocarburos en el país, que la administración Morales busca nacionalizar. 
Morales prepara una ley destinada a nacionalizar el gas y el petróleo sin expropiar las 
instalaciones privadas. 

El presidente de la estatal de petróleo brasileña Petrobras, José Sergio Gabrielli, advirtió 
ayer sobre la tentación de adoptar "soluciones unilaterales" en el proceso de 
nacionalización del gas boliviano. Negó por eso que la compañía brasileña pueda retirarse 
de Bolívia. (El Deber,03/04/06) 

 

 

EEUU, Brasil y UE buscan impulsar negociación de la OMC 

Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil acordaron el sábado hacer una evaluación de 
las consecuencias de que los países ricos acepten la exigencia de las naciones pobres de 
reducir las barreras comerciales y los subsidios. 

Las proyecciones, llamadas simulaciones, son un esfuerzo por superar los obstáculos que 
han estancado las conversaciones en la Organización Mundial de Comercio. 

El representante comercial de Estados Unidos, Rob Portman; el director general de la 
OMC, Pascal Lamy; el comisionado comercial de la UE, Peter Mandelson, y el canciller 
brasileño Celso Amorim acordaron el plan durante dos días de conversaciones informales 
que terminaron el sábado. 

Portman dijo que era importante concluir la llamada Ronda de Doha de las negociaciones 
en la OMC, estancadas por la exigencia de las naciones pobres para que disminuyan las 
barreras comerciales, y la exigencia de los países ricos de tener un mayor acceso a los 
mercados del mundo en desarrollo para sus servicios y productos manufacturados. 

Lanzadas en la capital katarí de Doha en el 2001, las negociaciones de la OMC prevén 
impulsar la economía mundial y sacar de la pobreza a millones de personas mediante la 
reducción de las barreras comerciales. La OMC, con sede en Ginebra, se impuso un plazo 
que vence el 30 de abril. 

"Existe la posibilidad de llegar a acuerdos a finales de abril", dijo Mandelson, mientras 
Amorim consideró evidente que el primer movimiento no provendrá de los países ricos ni 
de los pobres. "Tiene que ser simultáneo e involucra a países que no están aquí", explicó. 

Amorim y Mandelson también examinaron la posibilidad de un acuerdo de libre comercio 
entre la UE y el Mercosur, la asociación sudamericana fundada por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. "Idealmente nos gustaría llegar a un acuerdo este año" pero ahora 
"estamos inmersos en la OMC", dijo el dirigente europeo. (El Nuevo Herald, 03/04/06) 

“El Mercosur debe discutir con la UE más allá de la agricultura” 

El responsable para el comercio de la Unión Europea, el británico Peter Mandelson, pasó 
por la Argentina con el mensaje, ya oído decenas de veces, de que este país como la 
región deben flexibilizar sus demandas y sus ofertas en las estancadas negociaciones de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Entre el martes y ayer, Mandelson mantuvo encuentros de alto nivel en el Ejecutivo, en 
Cancillería, Economía y Planificación. También escuchó y se hizo oir ante el empresariado 
nacional, y los embajadores extranjeros. Pasó sin penas ni glorias. Argentina mantiene su 
reclamo de tener más acceso a los mercados agrícolas europeos, y la UE de lograr 
recortes en los aranceles de bienes industriales de los países menos desarrollados.  
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Mandelson dijo a la prensa  que las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea 
tienen que versar sobre algo más que la agricultura. Desde ya la agricultura es 
sumamente importante para los argentinos y los sudamericanos. Pero la liberalización 
depende del crecimiento en otros sectores, el área industrial, o la de los servicios. Y aquí, 
no sólo en Argentina sino también en otras economías emergentes como India o Brasil, 
no se están haciendo contribuciones suficientes para las negociaciones de comercio. 
(Clarín, 30/03/06) 

Empantanada la negociación del TLC con Estados Unidos

La inflexibilidad de Estados Unidos, sumado al disgusto por la aprobación de reformas a la 
Ley de Hidrocarburos en el Ecuador, mantienen empantanadas las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre estos dos países. 

Tras 11 días de dialogo, los estadounidenses pusieron sobre la mesa de discusiones el 
tema petrolero y hasta amenazaron con abandonar las discusiones, tras la decisión 
ecuatoriana de participar en las ganancias del alto precio del crudo. 

Los crecientes rumores de que la XV ronda de conversaciones de este tratado quedaba 
interrumpida por las presiones de las petroleras norteamericanas, generaron alarmas y 
hasta escalofríos en el Palacio de Carondelet (casa de Gobierno). 

La sanción de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, del Congreso, para redistribuir las 
ganancias petroleras por el alto precio del crudo, no agradó a Washington y tensó el 
dialogo del TLC. 

Las compañías foráneas rechazaron a esa legislación y los estadounidenses anunciaron 
que estudiarán estos cambios, que -según explicaron- afecta el libre comercio.  

A los titubeos de los funcionarios del Gobierno nacional, por los pronunciamientos desde 
Washington, salió al paso el presidente Alfredo Palacio, quien rechazo mezclar temas 
comerciales con decisiones políticas del Ecuador.  

'La Ley de Hidrocarburos y la defensa de nuestro petróleo no es negociable, es 
totalmente independiente del TLC y no permitiremos que de ninguna manera se mezclen 
las dos cosas' subrayó el jefe de Estado. 

Reiteró que el Ejecutivo mantiene su posición en el tema agrícola y solo aceptará el 
ingreso de un máximo de tres mil toneladas de arroz, una desgravación arancelaria de 
por lo menos 20 años y no las 28.000 toneladas del grano que Washington exige.  

Hasta el momento, no existen acuerdos en algunos productos como el arroz, maíz, 
lácteos, azúcar y carne. En lácteos también se hay diferencias, y el caso del maíz la 
delegación norteamericana busca una cuota sobre las 400.000 toneladas, cuando Ecuador 
solo estaría por dar un cupo de 200.000. 

Los estadounidenses solicitaron además un contingente mayor a 250.000 toneladas para 
exportar al Ecuador torta de soja, mientras que la oferta nacional es permitir sólo 
160.000 toneladas.  

El movimiento indígena ecuatoriano CONAIE cambio a última hora la sede de su 
Asamblea Nacional y se reúne hoy en la provincia de Tungurahua con miras a evitar la 
interrupción de ese encuentro por fuerzas policiales. 

La CONAIE llamó asimismo la atención de la comunidad internacional ante las amenazas 
de represión y detención de sus principales líderes por el Gobierno nacional. 

Un comunicado de esa organización rememora los últimos 11 días de bloqueos de vías y 
carreteras, así como las protestas realizadas en varias ciudades, que fueron reprimidas 
de manera brutal por las fuerzas de seguridad. 

Luis Macas, presidente de la CONAIE, denunció que en el país cuenta con un régimen 
dictatorial, pues se prohíbe el derecho de la mayoría del pueblo a manifestar su oposición 
al TLC y a defender la soberanía nacional. 
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En medio de esta situación, el secretario de Prensa de la Presidencia, Enrique Proaño 
señaló que se mantiene el estado de emergencia en las provincias de Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Cañar y los cantones Tabacundo y Cayambe, en Pichincha. 

Esta medida limita todos los derechos ciudadanos, como la libertad de expresión y 
reunión y posibilita realizar arrestos sin previa presentación de documentos judiciales, 
indicó. 

Las movilizaciones indígenas, iniciadas el pasado 13 de marzo, pusieron en jaque al 
ejecutivo nacional y propiciaron que el tema TLC provocara preocupación entre los 
ecuatorianos, que reclaman ahora transparencia en las negociaciones de ese acuerdo. 
(Argenpress, 31/03/06) 

“Están destrozando La Comunidad Andina de Naciones” 

El presidente boliviano Evo Morales acusó a los gobiernos de Perú e Colombia de 
“destrozar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
al acordar con Estados Unidos Tratados de Libre 
Comercio (TLC) que afectan los acuerdos en la región. 

En una rueda de prensa con corresponsables 
extranjeros, el mandatario dijo que lamenta mucho 
que “Colombia y Perú estén destrozando a la 
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l presidente de Bolivia
cusó Colombia y Perú de
destrozar” a la CAN. Los
LC firmados con EE.UU.
esplazan a Bolivia del
ercado de la soja. 
Comunidad Andina de Naciones” y aseguró que no 
pudo convencer a los presidentes de esos países a 

antener la unidad”. 

n embargo, reiteró su pedido de una cumbre en la que participen los cinco presidentes 
l bloque (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) para lograr una propuesta 
njunta de cara a la cumbre presidencial entre Latinoamérica y la Unión Europea (UE) 
e se celebrará en mayo y que debe tratar, entre otros temas, asuntos comerciales.  

ra Morales el TLC que negociaron Perú y Colombia con Estados Unidos son parte de una 
ultura de la muerte", porque afectará a los pequeños y medianos productores. Y puso 
mo ejemplo, las recientes protestas sociales en Ecuador que buscan impedir que ese 
ís firme un tratado similar con Washington.  

livia no participó en las negociaciones para un TLC con Estados Unidos y Morales negó 
negociar un acuerdo de esa naturaleza. Más bien sugirió que los países de la región 
uerden un Tratado de Comercio entre Pueblos (TCP) promoviendo pactos justos y 
lidarios.  

lombia abrirá sus mercados a la soja estadounidense lo que desplazaría a la producción 
liviana que el año pasado exportó el grano por valor de 70 millones de dólares a ese 
ís.  

l TLC que firmaron Colombia y Estados Unidos ya nos quitó el mercado de la soja y si 
sotros firmamos un acuerdo similar no sólo perderemos mercados, también 
oductores", declaró el mandatario. Bolivia exporta soja por 435 millones de dólares al 
o y su principal mercado es la CAN.  

r otra parte, Morales confirmó ayer que la convocada Asamblea Constituyente será el 
strumento para los cambios exigidos por la población, mientras las fuerzas tradicionales 
tensifican sus ataques al ejecutivo.  

ta afirmación fue hecha con motivo del 11 aniversario de la fundación del Movimiento 
Socialismo (MAS), nacida como Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 
SP) y que tomó la sigla actual, cedida por un viejo e inactivo grupo de izquierda, para 

ner registro electoral.  

 vicepresidente Alvaro García dijo que con la Constituyente la refundación del país será 
 hecho y no se limitará a un simple cambio del texto de la Carta Magna, sino que 
tablecerá una serie de compromisos, como la nacionalización de los recursos naturales 
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y otras formas de pleno ejercicio de la dignidad y la soberanía nacionales. APM 
28|03|2006 

El TLC en el banquillo del FA 

El ministro de Economía, Danilo Astori, no descartó ayer, en Londres, que Uruguay firme 
en un futuro un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En Montevideo, el 
Plenario del Frente Amplio (FA) se dispone a rechazar hoy este camino, en línea con la 
posición que mantuvo el presidente Tabaré Vázquez hace una semana en Venezuela. En 
la calle, el 57% de los uruguayos quiere un TLC con la mayor potencia del mundo, según 
una encuesta de Equipos/Mori publicada el jueves por El País.  

El documento "Análisis político en el marco del Uruguay integrado al mundo", 
consensuado entre todos los sectores del FA y que se pondrá a consideración del 
plenario, dice que "no hay restricciones ideológicas que impidan la expansión del 
comercio con los Estados Unidos, como no las hay para otros países y regiones del 
mundo".  

Por su parte, desde Londres, Astori dijo que "todos están de acuerdo" en que lo que hay 
que hacer "desde ya es mejorar nuestras relaciones comerciales y de inversión con 
Estados Unidos". "Si esto nos lleva a en el futuro a un Tratado de Libre Comercio lo 
veremos. Lo que tenemos que hacer ahora es negociar mejor comercio y mejor 
inversión", declaró en una entrevista con la cadena BBC.  

Astori, que se encuentra Londres invitado por el gobierno inglés, manifestó que "Uruguay 
nunca ha descartado negociar un ALCA con Estados Unidos". "Sólo que, al igual que en 
otros países de América Latina, entiende que sería muy bueno negociar un proyecto como 
el ALCA colectivamente para que los países de América Latina colectivamente defiendan 
con mayores posibilidades sus intereses", declaró el ministro de Economía. (El 
Observador, 23/03/06) 

 

Uruguay adelanta pagos al FMI 

El Gobierno de Uruguay anunció que pago 630 millones de dólares de su deuda con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) que corresponden al pago anticipado por el año 
2006. Esto permitirá este año un ahorro de U$S 8,4 millones, señaló ayer el ministro de 
Economía, Danilo Astori. 

Aunque Uruguay adelantó sólo los pagos de 2006, y no de su deuda total, ésta decisión 
confirma una tendencia mostrada por Brasil y Argentina- dos países que ya pagaron sus 
deudas al Fondo, en parte porque querían liberarse de las condiciones restrictivas del 
Fondo.  El FMI ya se encuentra  sin grandes clientes: Después de este último pago, 
Uruguay será el tercer deudor del FMI, detrás de Turquía e Indonesia.  

El FMI aprobó el pasado lunes la tercera revisión del acuerdo stand-by con Uruguay, que 
libera un desembolso de U$S 123,6 millones al país. Según alto funcionario del FMI "el de 
Uruguay ha sido un programa sumamente exitoso" y el gobierno "no sólo ha podido 
cumplir sino también cumplir con variables que van mucho más allá del programa". 
Agregó que "el crecimiento ha sido mayor al que nosotros esperábamos" y que "las bases 
del crecimiento son muy propicias para seguir adelante gracias a la habilidad" del 
gobierno que ha logrado avanzar con pasos significativos hacia la estabilidad 
macroeconómica".  

El subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Agustín Carstens dijo que 
se espera para 2007 un superávit primario de 4% y que la disciplina fiscal asegura el 
crecimiento del país. Sobre al deuda pública, que se ubica en el 70% del Producto Bruto 
Interno (PBI), Carstens dijo que "es un nivel alto para lo que son los países emergentes", 
recordando que si se crece a un promedio anual del 3,5% del PBI, para el año 2010 0 
2012 el ratio deuda-PBI bajará al 50%. Entre los objetivos que debe seguir el gobierno, 
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según el FMI, está el reducir al dolarización de la economía, siendo el objetivo principal 
"el bajar al inflación". En este sentido el FMI considera que la nueva carta orgánica del 
BCU que está a estudio del Parlamento y le otorga mayor independencia del Poder 
Ejecutivo, contribuirá precisamente a este objetivo. (La República, 31/03/06) 

Banco Mundial plantea reducir salario mínimo en Colombia 

En el estudio que acaba de terminar el Banco Mundial sobre los impactos de la reforma 
laboral en Colombia, insólitamente plantean los siguientes puntos: 

 Sostienen que el salario mínimo en Colombia está muy elevado, por lo cual debe 
reducirse. 

 Debe rebajarse en número de salarios a partir del cual se aplique el salario integral. 

 Reitera la tesis conocida de que los aportes parafiscales deben ser eliminados. 

 Solicita desvincular la protección social respecto de la relación de trabajo. De modo 
que se asegure con recursos fiscales y no como pago por la relación de trabajo. 

 Propone que se adopte un salario para los jóvenes menor al establecido en Colombia. 

 Asegura que el pago dominical sigue siendo el más alto de la región, por lo cual debe 
reducirse aún más. 

El movimiento sindical distinto al pensamiento del Banco Mundial, considera que la 
reforma laboral no generó empleo y, por lo tanto, debe derogarse al tenor de uno de los 
artículos que establece que si los objetivos de empleo no se cumplieron, se reverserá la 
ley. 

También queremos rechazar la algarabía que empresarios y gobierno tienen en torno a 
las formulaciones del Banco Mundial, porque contrario a ellos estas definiciones traerían 
mayor pobreza y desempleo. 

Bogotá, 4 de abril de 2006 

  

CARLOS RODRIGUEZ DIAZ 
Presidente 
 

 

Arcelor se plantea ampliar su negocio latinoamericano 

Arcelor quiere elevar en los próximos cinco años la producción de acero en América 
Latina, agrupada en Brasil, desde los 11 millones de toneladas anuales actuales hasta 20 
millones, lo que supone un incremento del 80 por ciento, según los planes que ha 
diseñado el comité de dirección del grupo europeo, encabezado por Guy Dollé. Y esos 
planes incluyen además la posibilidad de abordar la compra de nuevas empresas que 
ensanchen su negocio latinoamericano.  

Arcelor, objeto de una opa hostil de incierto desenlace por parte de la anglo-india Mittal 
Steel, prevé que el aumento del negocio latinoamericano será posible con la ampliación 
de las instalaciones de la Compañía Siderúrgica de Tubarão (CST) y de Belgo Siderúrgia, 
dedicadas a la fabricación de productos planos y largos, respectivamente. La planta de 
CST de la localidad de Vitória, en el estado de Espírito Santo, tiene ya en fase avanzada 
de estudio la construcción de un cuarto horno alto, explicaron fuentes de la dirección de 
la factoría. La inversión prevista es de 240 millones de dólares (unos 210 millones de 
euros) y su puesta en marcha añadirá en los próximos años otros 2,5 millones de 
toneladas, hasta alcanzar un total de 10 millones.  
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Por otro lado, Belgo Siderúrgia ha iniciado ya la construcción de dos hornos de carbón 
vegetal en su planta de Juiz de Fora, situada en el Estado de Minas Gerais, que le ha 
supuesto una inversión de 50 millones de dólares (unos 40 millones de euros), y entrarán 
en operación en octubre de este año. Los dos hornos aportarán unas 360.000 toneladas 
anuales adicionales a la producción de la factoría de Juiz de Fora. De aquí a 2012, Belgo 
Siderúrgia prevé elevar su capacidad el 26%, hasta alcanzar 10 millones de toneladas 
gracias al crecimiento orgánico de la compañía, que supondrá 3 millones de toneladas 
más, y mediante la adquisición de otras compañías en América Latina, que aportará otros 
2 millones de toneladas. (La Nueva España, 27/03/06) 

 

Concluye encuentro latinoamericano de trabajadores estatales 

Este martes a las 14 concluirá el X Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Trabajadores Estatales, donde se definirá la situación de los empleados de la región y las 
"estrategias de lucha a seguir", entre ellos la "pelea por salarios dignos y la distribución 
de la riqueza", informaron voceros gremiales. El encuentro de clausura de los 
trabajadores estatales latinoamericanos se desarrollará este martes en la sede la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Nacional).  

Por la Argentina los sindicatos actuantes son ATE y la Federación Judicial Argentina (FJA), 
informó José Luis Matassa, integrante del equipo de prensa de ATE Nacional. En el 
encuentro sindical están representados empleados públicos y organizaciones gremiales de 
todos los países de América Latina, más Cuba, México, Nicaragua, Guatemala, Aruba y El 
Salvador, entre otros.  (Diario Gremial, 28/03/06) 

OIT busca implementar el "trabajo decente" 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició hace más de cinco años una 
campaña mundial para la erradicación del trabajo infantil. Dicho proyecto se implementó 
en el país, en particular en Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. El 
resultado que arrojó fue la comprobación de la explotación sexual de menores, la 
explotación de menores efectuando trabajos pesados y el incumplimiento de las leyes 
laborales. 

En el marco de este emprendimiento, el organismo internacional convoca a una reunión 
tripartita para deliberar con los demás representantes del continente en la búsqueda de 
encontrar una solución para desterrar la explotación y lograr la implementación del 
trabajo decente, tal como lo denomina la OIT. 

El encuentro tendrá lugar del 2 al 6 de mayo en Brasilia. Por el Paraguay irán funcionarios 
del Ministerio del Trabajo, dirigentes de las centrales obreras y del sector empresarial.  
ABC Color, 31/03/06 

Uruguay Productivo 

Según  fuentes del frente Amplio, en los próximos días el gobierno, a través de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía 
y Minería, convocaría a los trabajadores y empresarios para un amplio dialogo social. El 
próximo 6/03, en el departamento de Salto, se lanza el proyecto de "País Productivo", 
que tendrá  60 programas y 80 proyectos de desarrollo.  

El día 01 de abril el PIT-CNT realizó un acto en la Biblioteca Nacional para presentar a 
conocer su proyecto "Uruguay Productivo en la visión de los trabajadores", en el cual se 
critica duramente la postura del gobierno en esa temática y por  haber pagado 
anticipadamente parte de la deuda externa. El documento es una elaboración colectiva de 
la central con la asesoria del Instituto Cuesta Duarte. 
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En la presentación, el dirigente Marcelo Abdala cuestionó la práctica llevada adelante por 
el gobierno -en la figura del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori- en el tema 
del pago anticipado de la deuda externa. Como salida propone cambiar la 
institucionalidad del Estado, las reglas del juego, la relación con el FMI, entre otros y una 
política industrial que cree puestos de trabajo y relaciones del sistema financiero con el 
aparato productivo. 

Eso se daría a través de tres grandes niveles de articulación estratégicos: una política de 
inserción internacional (Mercosur reformulado y rechazo al TLC con EEUU), políticas de 
Estado y el desarrollo local. En ese sentido propone un sistema de compras públicas, una 
reforma agraria, financiera e industria integral, un plan nacional de infraestructura 
productiva, una legislación que promueva la recuperación de empresas por sus 
trabajadores. En otro orden, fue presentado el calendario de actividades previas hacia el 
acto del 1º de Mayo, el 9º.  Congreso del PIT-CNT y la conmemoración de los 40 años de 
la central unificada. (La Republica,01 y 02/04/06) 

VII Congreso de la CTA aprueba plan de luchas 

El VII Congreso Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos- CTA (30 y 31 de 
marzo en Mar del Plata) anunció la realización de una serie de protestas a partir de este 
mes por una justa distribución de la riqueza en el país, empezando por una jornada de 
movilización nacional, en reclamo de mejoras salariales y medidas para combatir la 
pobreza y el desempleo, el próximo día 20. La CTA agrupa a más de un 1.200.000 
afiliados, en su mayoría empleados estatales y  en el evento, que culminó anoche del 31, 
tuvo la participación de unos 12.000 gremialistas. 

Como parte de su plan de acción, la central obrera, que, abogó por una tarifa social 
unificada de luz, agua y gas. Derogación de las leyes de flexibilización laboral, 
implementación de políticas activas de empleo digno y distribución de la tierra hacia una 
reforma agraria fueron otros de los ejes planteados por los asistentes. La CTA exigirá, 
además, políticas de Estado unificadas en defensa de los derechos de los niños y jóvenes 
y la universalización de la cobertura social a los discapacitados.  

La CTA volvió a requerir que se le otorgue 'la personería gremial como modo de combatir 
el monopolio sindical, bregando por la libertad y la democracia y propuso la construcción 
de un espacio con capacidad para aglutinar a todos los sectores populares, que 'luchan, 
resisten y ven que sólo cambiando el sistema imperante se podrán resolver' las carencias 
sociales. Argenpress, 01/04/2006 

 
  

MAC Argentina-Brasil: un mecanismo consensuado 

Las negociaciones para arribar a los mecanismos de defensa de la competencia 
concertados entre Argentina y Brasil, comenzaron a instancias del entonces Ministro de 
Economía Roberto Lavagna. El funcionario argentino llevó tres proyectos a las reuniones 
con el Gobierno brasileño con la idea de concertar entre los dos países un mecanismo de 
resguardo de los sectores que podían ser afectados por el comercio bilateral. En 
anteriores acuerdos firmados entre Argentina y Brasil ante la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) ya se contemplaba la existencia de sectores exceptuados; son los 
mismos que durante el período de transición de conformación del Mercosur entre el ’90 y 
el ’94, quedaron fuera de las reglas del libre comercio. En todo este período existieron 
sectores productivos que tanto en Argentina como en Brasil no lograron adaptarse a las 
condiciones competitivas de libertad de trabas arancelarias en el Mercosur 

¿Por qué Brasil siempre se opuso a las salvaguardias en el comercio bilateral desde el ’95 
y de repente cambia su actitud? La respuesta está en la presentación de Lavagna, que 
tenia un sentido muy importante en la ecuación de la visión económica actual de 
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Argentina. La consideración interna del proyecto fue compleja porque involucró a siete 
sectores distintos del Gobierno, con visiones a veces muy distintas.  

La idea central de la propuesta argentina original era la de accionar el mecanismo de 
adaptación competitiva en el caso de que se produjera una variación relativa en el 
crecimiento del PBI o en el tipo de cambio; estas eran condiciones que Brasil no podía 
aceptar. Esta idea no sobrevivió a las negociaciones y es uno de los motivos por los 
cuales Brasil demoró más de siete meses en contestar la propuesta.  

El mecanismo bilateral - La propuesta básica del Mecanismo de Adaptación 
Competitiva (MAC) es pasar –en una visión compartida con Argentina- de una situación 
de adopción de medidas unilaterales a otra en donde existe un mecanismo consensuado 
en materia de problemas comerciales. En la situación anterior habíamos alcanzado un 
modus vivendi en la que existía una Comisión Bilateral que analizaba los problemas, 
reunida regularmente y que estimulaba a los sectores a llegar a acuerdos privados. Eran 
acuerdos básicamente privados aunque monitoreados a distancia por los gobiernos. Se 
adoptó fundamentalmente en los sectores de línea blanca y calzado. Por su naturaleza 
este mecanismo estaba sujeto a algunos problemas, como la adopción de medidas 
unilaterales no previstas por un gobierno, frente a lo cual el otro no podía hacer nada. El 
mecanismo defendía excesivamente el entendimiento informal privado pero quedaba 
sujeto a las incertidumbres mencionadas. Fue por propia iniciativa argentina que se pasó 
a un mecanismo más formal.  

Cuenta con dos ventajas básicas. Por un lado, es un mecanismo totalmente concebido, 
completo, con etapas definidas, libre de interpretaciones. Se cuenta con definiciones de 
cupos de importación, productos considerados, la representatividad de los sectores que 
presentan la solicitud, definición de producto competidor, también se define el libre 
comercio y las obligaciones del importador. En definitiva, existe un cúmulo de 
definiciones y procedimientos que cuentan con plazos.  

Brasil tenía tres propuestas claves en el ámbito del MAC. 

a) Que la administración del mecanismo fuera compartida para reducir al máximo los 
márgenes de unilateralidad. En este sentido la propuesta original argentina dejaba 
márgenes muy amplios. 

b) Contar con una instancia de decisión con capacidad de emitir un juicio de aplicación 
obligatoria. 
c) Definir una determinación técnica de aplicación clara del mecanismo. En algunos casos 
esta determinación se alcanza por las definiciones OMC Plus.  

La contracara del PAC - El Programa de Adaptación Competitiva (PAC) es la contracara 
del mecanismo MAC. Es una discusión que se ha producido siempre entre los sectores 
que están en pro y en contra de las salvaguardias. La constatación es que la protección 
de los sectores por la aplicación de salvaguardias efectuada en el periodo de transición 
del MERCOSUR, no tuvo como contrapartida una ganancia en su competitividad y 
excelencia.  

En el actual Mecanismo hemos logrado un claro relacionamiento entre MAC y PAC. Los 
sectores beneficiados tendrán que presentar un programa de medidas de ajuste que 
tendrá que ser implementado mientras rija la adaptación competitiva. Un examen de la 
aplicación de la medida tendrá en cuenta necesariamente los resultados del programa en 
cada caso. (Mercosur ABC, 16/03/06) 

Declaración de la Agrupación Global Unions para las Reuniones del FMI y 
del Banco Mundial en 2006 (Washington, 22-23 de abril de 2006) 

La CIOSL ha preparado conjuntamente con las Federaciones Sindicales Internacionales y 
la TUAC, para las Reuniones de Primavera de 2006 del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial, que tendrán lugar en Washington los días 22 y 23 de abril de 2006.  

La declaración aplaude la reciente adopción de la CFI de la nueva política de exigir a 
todas las empresas que le soliciten préstamos que cumplan con las Normas 
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Fundamentales del Trabajo (NFT) como condición para que sean concedidos, a partir de 
mayo de 2006. Tras años presionando a las Instituciones Financieras Internacionales - IFI 
para que pasen de un simple apoyo retórico a las normas fundamentales del trabajo a 
una auténtica aplicación de las NFT en sus operaciones, la Agrupación Global Unions 
acoge favorablemente la decisión de la CFI y pide ahora a las IFI que aplican esas 
mismas normas en otras operaciones crediticias. Afirmando que la protección de los 
derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y la provisión de una 
protección social adecuada resultan esenciales para el desarrollo sostenible y para 
realizar progresos con vistas a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
declaración insta a las IFI a que reconozcan la importancia de los derechos de los 
trabajadores en sus documentos políticos sobre regulación laboral. Tal como señala la 
declaración, las IFI muchas veces exigen una desregulación del mercado laboral que 
reduce la protección para los trabajadores y hace que los pobres resulten aún más 
vulnerables. 

Con respecto a la reforma de las pensiones, la declaración exhorta al Banco Mundial a 
que reoriente sus esfuerzos, ayudando a los países a mejorar y modernizar los sistemas 
de pensiones públicos existentes, en lugar de continuar impulsando un modelo de 
pensiones privatizadas reconocido hoy en día como inadecuado incluso por el propio 
Grupo de Evaluación Independiente del Banco. La declaración se hace eco de muchas de 
las objeciones que viene planteando desde hace tiempo la Agrupación Global Unions a las 
políticas de las IFI, como el uso de la condicionalidad respecto a la liberalización y 
privatización en los acuerdos de créditos y la concesión de alivio de la deuda para los 
países en desarrollo; e insta a las IFI a completar e implementar la cancelación de la 
deuda acordada en 2005 lo antes posible. 

La CIOSL pide a las organizaciones filiadas que exhorten a sus gobiernos a que respalden 
las propuestas contenidas en esta declaración. (CIOSL, 23/03/2006)  

La declaración se encuentra en la pagina de la CIOSL 
http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223614&Language=ES

¿Crisis o resurgimiento del Mercosur? 

Claudio Katz  

Una nueva crisis afecta al Mercosur en el mismo momento que se proclama su 
resurgimiento. El tratado funciona como una Unión Aduanera precaria y una Zona de 
Libre Comercio incompleta, sin perspectivas de conformar un Mercado Común.  

El tratado recobró fuerzas con el fin del ciclo depresivo, pero afronta nuevamente los 
conflictos entre Argentina y Brasil que obedecen al retroceso competitivo del primer país 
frente al segundo. El Mercosur  está amenazado por la eventualidad de un tratado de 
Uruguay con Estados Unidos y por la controversia de las papeleras. Plantea un modelo de 
integración que acentúa las disparidades regionales y las desventajas de los pequeños 
países. 

El panorama actual de la asociación es muy contradictorio, porque los llamados a 
reflotarla coinciden con divergencias que amenazan su continuidad. Aunque Argentina y 
Brasil han buscado conciliar sus disidencias comerciales, persisten las causas de estos 
enfrentamientos. Además, Uruguay amenaza con patear el tablero y embarcarse en una 
negociación de libre comercio con Estados Unidos. Si no se resuelve la crisis creada con 
Argentina por la construcción de plantas papeleras, el Mercosur podría fracturarse. 
Paraguay también coquetea con la posibilidad de un convenio bilateral con Norteamérica, 
que incluiría la instalación de una base militar del Pentágono. Definir en qué etapa se 
encuentra el Mercosur es el punto de partida para evaluar su futuro. (especial para 
Argenpress  29/03/2006) - Para leer el texto completo –  
Parte I - http://www.argenpress.info/nota.asp?num=029078;  
Parte II http://www.argenpress.info/nota.asp?num=029103T

 

 12

http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223614&Language=ES
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=029078
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=029103

	EEUU, Brasil y UE buscan impulsar negociación de la OMC
	Para el Mercosur
	Para los Estados Miembros
	Integración en materia de gas natural
	Evo Morales se reunirá con Lula y la agenda ineludible es el
	“Están destrozando La Comunidad Andina de Naciones”
	El TLC en el banquillo del FA




	Banco Mundial plantea reducir salario mínimo en Colombia
	Claudio Katz


