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Todos pasan por Brasil 

El primer encuentro bilateral entre los mandatarios de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, y su par 
argentino, Néstor Kirchner, se realizó anoche, con el objetivo de analizar la delicada situación que 
atraviesa el proceso de integración del Mercosur. Los mandatarios debatieron sobre el momento por 
el cual atraviesa el bloque regional, debilitado en los últimos días tras las críticas de Uruguay por su 
situación dentro del grupo, y a lo que se suma el conflicto por la instalación de dos procesadoras de 
celulosa en la localidad de Fray Bentos. 

Brasil se ratificó que la controversia "debe resolverse en el ámbito bilateral", que es justamente la 
postura que prioriza Argentina, contraria a lo que ha venido reclamando Uruguay para que interceda 
el Mercosur en la polémica. 

El mandatario Tabaré Vázquez pidió convocar al Consejo del Mercado Común para tratar los cortes 
de ruta que interrumpen el pasaje de Argentina a Uruguay. 

La reunión empezó con sonrisas: Kirchner le regaló a Lula una camiseta de Racing, con el número 
10 y el nombre del presidente brasileño en la espalda. "Es una deuda que tenía del último viaje (...) 
con esta adquisición tenemos que salir campeones", aseguró con una sonrisa el Presidente, hincha 
del club de Avellaneda. 

Con anterioridad, Lula Da Silva había recibido en Brasilia al jefe de Estados colombiano, Alvaro 
Uribe, donde avanzaron en mejorar el comercio bilateral, la reciente firma de Bogotá con Estados 
Unidos de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y la integración sudamericana, informaron fuentes 
oficiales. 

Además, Uribe busca que Lula Da Silva medie ante el agravamiento de la crisis surgida en la región 
tras el anuncio de Venezuela de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

"Brasil exporta a Estados Unidos, a la Unión Europea, a sus socios del Mercosur, a China, a muchos 
países del mundo; Colombia, en cambio, tiene muy pocos mercados, así que le voy a explicar al 
presidente Lula que Colombia, con 43 millones habitantes, necesita hacer el esfuerzo de buscar 
vender en todo el mundo", agregó el mandatario. 

El papel mediador de Lula es esperanzador en virtud de la buena amistad que los dos mandatarios 
(Lula y Chávez) sostienen. Uribe le apuesta a que Lula Da Silva interceda hoy mismo ante Chávez, 
cuando el venezolano visite la doceava economía del mundo. 
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El lunes, Chávez admitió la posibilidad de reversar su decisión de retirarse de la CAN, a cambio de 
que Uribe y Toledo echen también atrás las suyas de firmar el TLC con Estados Unidos. 

El anuncio de Chávez fue motivado por una carta que el presidente Evo Morales envió ayer a los 
mandatarios de Colombia, Perú y Venezuela, en la que les pidió intentar gestiones diplomáticas para 
evitar la muerte de la CAN. (Agencia Periodística del Mercosur - APM, 25|04|2006) 

Los presidentes ratificaron la alianza por el Mercosur 

El encuentro en Brasil se produjo en medio de la profundización de las diferencias entre los socios 
del Mercosur y una semana después de que Chávez se reuniera con sus pares de Uruguay, Paraguay 
y Bolivia. En esa oportunidad, el venezolano les propuso la construcción de un gasoducto a estas 
tres naciones, de inviable concreción.  

El martes, Kirchner y Lula Da Silva compartieron una charla informal de casi dos horas. A su 
término, funcionarios de ambas delegaciones destacaron el "momento excepcional" que atraviesa la 
alianza entre ambas naciones. En este terreno, un punto central del encuentro fue la futura 
construcción de la represa hidroeléctrica de Garabí, un emprendimiento de las dimensiones de Itaipú 
o Yacyretá y sobre la que Brasilia tiene puesta muchas de sus expectativas.  

Más allá de estas buenas intenciones, no se avanzó en el proceso que llamamos de 
“institucionalización” del Mercosur, es decir, que sus integrantes se sometan a una legislación 
consensuada y no que cambien de parecer con cada estación. En este sentido, el gran fantasma es 
la salida del bloque de Uruguay y Paraguay, y la firma de sendos TLC con Estados Unidos.  

El Mercosur establece el Arancel Externo Común (AEC), por lo cual los bienes comerciados dentro 
del bloque deben circular libremente (salvo aquellos considerados “sensibles”). También existe una 
cláusula conocida como “nación más beneficiada”; en este caso, los integrantes que hubiesen 
firmado un TLC con otra nación no están obligados a aplicar el AEC.  

De firmarse un TLC con Estados Unidos, la producción de ese país ingresaría a las economías 
firmantes con arancel cero, lo que atentaría contra el Mercosur.  

Extienden gasoducto a toda Sudamérica - La futura incorporación de Bolivia a la iniciativa fue 
confirmada por Chávez. "Hablamos de la incorporación de Bolivia a la construcción del gasoducto y 
pretendemos integrar al resto de los países en una red que se va a conectar e interconectar con 
varios tramos que ya están construidos, al tiempo que generará al menos un millón de puestos de 
trabajo", aseguró el venezolano en declaraciones a la prensa tras el encuentro en San Pablo. "El 
proyecto incluirá a otros países", y "la discusión deberá ampliarse a otros países", especialmente a 
Bolivia, que posee las segunda mayor reserva de gas natural en la región, detrás de la de 
Venezuela, confirmó el canciller brasileño Celso Amorim. 

Según Chávez, Argentina, Brasil y Venezuela planean invitar a todos los presidentes sudamericanos 
para informarlos sobre la viabilidad del emprendimiento. Dijo que con Bolivia el abastecimiento 
sudamericano de gas quedaría asegurado hasta fin de este siglo. El emprendimiento fue inicialmente 
concebido para distribuir el gas natural de los yacimientos venezolanos hasta Argentina pasando por 
Brasil. Su tronco principal de 6.600 kilómetros tiene un costo estimado en 23.000 millones de 
dólares y su capacidad sería de 150 millones de metros cúbicos por día. El primer tronco será 
concluido en 2009 y la interconexión total será alcanzada en 2017. Los estudios de viabilidad técnica 
entre Brasil, Argentina y Venezuela están siendo desarrollados, pero desde ya "el gasoducto es 
viable", dijo por su lado el canciller Amorim. (Agencia Periodística del Mercosur y La Republica, 
27/04/06) 

Tabaré Vázquez apoya la entrada de México al Mercosur 

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, comprometió su respaldo al ingreso de México al 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en calidad de Estado Asociado, lo cual le permitirá participar 
en los mecanismos del grupo.  

Esa decisión fue hecha pública en una Declaración Conjunta suscrita anoche con su par mexicano, 
Vicente Fox, al término de las conversaciones oficiales durante una visita de estado de Vázquez. 

Tabare aseguró que está dispuesto a trabajar para alcanzar un Tratado de Libre Comercio de las 
Américas. La posición de Vázquez repercutió fuerte ayer en ámbitos políticos uruguayos porque el 4 
de mayo el presidente tiene una cita con George W. Bush en la Casa Blanca. Muchos creen que 
puede salir de allí el germen de un acuerdo comercial bilateral. 
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ALADI - Los dos gobernantes manifestaron también su compromiso con los trabajos de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de la cual ambos países son miembros, para la 
construcción del Espacio de Libre Comercio Latinoamericano. 

Después de muchos años, nuevamente se está considerando un proyecto regional en la Asociación, 
que busca la consolidación del proceso de integración regional y constituye un paso importante hacia 
el objetivo de establecer un mercado común latinoamericano, apuntan en el texto. 

Precisan que el proyecto regional del Espacio de Libre Comercio de la ALADI, pondrá en perspectiva 
y dará un nuevo impulso a la relación entre México y los miembros del Mercosur. (Clarin y 
Argenpress, 27/04/2006) 

Brasil afirmó que Argentina y Uruguay deben resolver entre ellos el conflicto

Brasil quiere que Uruguay y Argentina resuelvan en forma bilateral su conflicto por la instalación de 
dos plantas de celulosa en territorio uruguayo, que Buenos Aires considera contaminantes, dijo este 
martes, Marco Aurelio García, asesor del presidente Luiz Inacio Lula da Silva,  poco antes de 
comenzar una reunión entre Lula y el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, para discutir 
asuntos bilaterales y regionales. García, mano derecha de Lula en asuntos internacionales, sostuvo 
que el mandatario ya habló del tema con la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, pero remarcó 
que Brasil no quiere involucrarse en el conflicto. 

La empresa finlandesa Botnia y la española Ence construyen dos plantas de celulosa en la ciudad 
uruguaya de Fray Bentos, sobre el limítrofe río Uruguay. Organizaciones ambientalistas y grupos 
vecinales de ciudades argentinas protestan con cortes de rutas y de pasos fronterizos contra la 
contaminación que, sostienen, provocará la producción de celulosa. La crisis entre Uruguay y 
Argentina tiene en jaque al bloque Mercosur (que integran junto a Brasil y Paraguay) y ambos 
países apuestan a dirimirla en ámbitos diferentes. 

Argentina anunció que presentará el caso en el Tribunal Internacional de La Haya, mientras 
Uruguay, que defiende inversiones por 1.800 millones en su territorio, quiere que la controversia se 
plantee en el marco del Mercosur. El funcionario confirmó que Lula habló del tema asunto con la 
presidenta finlandesa con quien tiene "afinidad personal" y que la conversación fue mantenida 
después que el mes pasado Botnia se avino a suspender las obras pero solo por 10 días; plazo 
considerado exiguo por Buenos Aires. García declaró que Lula le planteó a la presidenta de Finlandia 
"la resistencia de la empresa Botnia" y le pidió colaboración para encontrar una solución. (El 
Observador, 26/04/06) 

Lula y Bachelet reactivan alianza para el desarrollo y la integración

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitó ayer a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, con quien reactivó lo que denominaron ‘alianza estratégica’ para el desarrollo y la integración 
latinoamericana. En esa entrevista, la primera entre ambos desde que Bachelet llegó al poder en 
marzo, trataron sobre asuntos bilaterales y otros de la agenda internacional, con énfasis en la 
situación latinoamericana. 

Bachelet valoró las recientes iniciativas de integración como la Comunidad Sudamericana de 
Naciones y reiteró el compromiso de Chile con el Mercosur. Aseguró su respaldo a los planes de 
integración regional en materia de energía, que calificó como "los proyectos más ambiciosos" que 
hayan sido ideados en Sudamérica. 

Asimismo, renovó el respaldo de Chile al Grupo de los 20, integrado por países que exigen una 
mayor apertura del mercado agrícola mundial en las negociaciones de la Organización Mundial de 
Comercio. 

Lula destacó otras coincidencias bilaterales en distintos ámbitos del escenario internacional, como 
sus ‘firmes’ posturas a favor del multilateralismo y la acción conjunta para la pacificación de Haití. El 
brasileño recordó que tanto Brasil como Chile se opusieron a la invasión de EEUU a Irak y destacó la 
historia de Bachelet en defensa de los derechos humanos. (Bolivia-El Deber, 12/04/06) 

Los presidentes de Bolivia, Cuba y Venezuela revitalizan el ALBA 

Los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia ratificaron hoy, en esta capital, el compromiso de 
robustecer la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), como mecanismo de cooperación y 
solidaridad para los pueblos del continente. 
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Morales, quien llegó el viernes a La Habana, definió al ALBA como la alternativa bolivariana para 
nuestros pueblos de América, y aseguró el éxito de su implementación en la nación andina. 

La rúbrica del referido documento ocurre justo al conmemorarse un año del nacimiento del ALBA, 
tras la firma aquí de una serie de acuerdos entre los jefes de Estado venezolano y cubano. 

Observadores locales destacaron que los esfuerzos integracionistas de América Latina reciben un 
fuerte impulso con la adhesión de Bolivia, a la vez que ya rinde frutos para las fundadoras Venezuela 
y Cuba. 

De acuerdo con fuentes oficiales, los textos del pacto recogen las ideas proclamadas por el 
presidente Morales acerca de los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP), como contrapartida a 
los de Libre Comercio que promueve Estados Unidos. 

Esa iniciativa es un modelo de integración basado en la cooperación, la solidaridad y la voluntad 
común para avanzar hacia niveles más altos de desarrollo, se precisó. 

Además, busca satisfacer las necesidades y anhelos de los países latinoamericanos y caribeños, y 
preservar su independencia, soberanía e identidad. 

En opinión de Morales, el acuerdo constituye un paso más en las aspiraciones de cambiar el sistema 
neoliberal que predomina en el continente y un impulso al proceso de descolonización que se vive en 
Bolivia. 

Asimismo, indicó que la reunión cumbre significa un encuentro de tres generaciones, tres 
revoluciones que esperan profundizarse más todavía, tres pueblos que trabajan por hacer más 
grande su amistad. 

Por su lado, Chávez insistió el viernes al llegar a La Habana que el ALBA es un proyecto contra el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por Estados Unidos, y que encontró un 
fuerte rechazo popular en el continente. (Argenpress, 29/04/06) 

Secretário da CAN pede reunião de presidentes para salvar o bloco 

O secretário geral da Comunidade Andina (CAN), Allan Wagner, disse ontem que a cúpula de 
presidentes deve ser realizada o mais "breve possível" para resolver a crise gerada no órgão 
regional após a saída da Venezuela.  

Wagner disse que os líderes da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela devem responder nos 
próximos dias à solicitação do governo de La Paz de organizar a reunião de cúpula, e adiantou que, 
se for convocada, antes os chanceleres e ministros de Comércio têm que se reunir para discutir os 
detalhes.  

Em entrevista coletiva, o secretário da CAN pediu unidade e diálogo entre os países-membros, para 
preservar as relações e os lucros obtidos durante os 37 anos deste organismo regional.  

O ex-chanceler peruano explicou que a solução para a crise requer uma reunião de presidentes, mas 
também depende dos órgãos do Conselho Consultivo, que na sua opinião, "devem fazer um trabalho 
técnico, com lápis e papel".  

Segundo ele, os órgãos da comunidade andina devem "ver exatamente que problemas se 
apresentam ou podem se apresentar como conseqüência do tratado com os EUA ou outros tratados 
de associação", como o que se pretende negociar com a UE. (Gazeta Mercantil,  28/04/2006) 

 

 

OMC: Brasil y otros países se reúnen en Ginebra este fin de semana 

Varios ministros, entre ellos el canciller brasileño Celso Amorim, se reúnen este fin semana en 
Ginebra para llevar a cabo reuniones bilaterales sobre la OMC, aunque no se espera ninguna 
negociación real.  
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Según fuentes brasileñas, el canciller Amorim viaja el viernes a Ginebra para mantener entre el 
sábado y el miércoles próximo reuniones relativas a las negociaciones de la Ronda de Doha, de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC).  

Diplomáticos en esta ciudad suiza, sede de la OMC, confirmaron encuentros bilaterales sobre la 
Ronda de Doha, aunque no se prevé según ellos ninguna sesión negociadora entre varios 
representantes. 

El Director general de la OMC, Pascal Lamy, prevé reunir el lunes a los 149 países miembros para 
evaluar la situación tras el anunciado fracaso de conseguir, en el plazo fijado del 30 de abril, un 
acuerdo sobre una reducción cifrada de los derechos de aduana en el mundo.  

Lamy instó a los países a seguir negociando en las próximas semanas para poder cerrar a fines de 
año la Ronda de Doha, que ya debió ser concluida a finales de 2004 según el plan inicial. 

El G20 y el Grupo de Cairns han reiterado que, para un avance de la Ronda de Doha, es necesario 
que progresen las negociaciones sobre el comercio agrícola, principalmente la reducción del 
proteccionismo de países europeos con la aplicación de trabas a las importaciones y de subsidios a 
su producción. (MI.punto.com, 28/04/06) 

La OMC se encamina hacia una postergación del tratamiento de los subsidios 

Los 149 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encaminan hacia una 
nueva postergación del tratamiento de la eliminación de los subsidios agrícolas. 

Es muy probable que la reunión ministerial que está prevista para el 30 de este mes en Ginebra 
quede postergada para julio debido a la que se mantiene diferencias entre el Grupo de los 20, que 
integran las naciones agrícolas, y las países industrializados. 

En ese encuentro las naciones miembro de la OMC deberían intentar poner números para reducción 
de aranceles a productos agropecuarios, y una fuerte rebaja de subsidios a productos alimenticios, 
además de fijar una reducción de tarifas para artículos industrializados. 

La Comisión Europea tiene presentada una propuesta que implica un recorte de aranceles que en 
promedio llega al 39 por ciento, mientras que reclama una rebaja en productos industriales, pero del 
67 por ciento. 

Según indicaron funcionarios del Palacio San Martín, la Unión Europea aspira a convalidar ante la 
OMC su nueva política de subsidios agropecuarios, que implica una rebaja en las ayudas pero no 
substanciosa. 

En cambio, Estados Unidos realizó una oferta generosa, de rebajas del orden del 90 por ciento en 
aranceles, pero evita tocar sus ayudas internas. 

La posición de la Argentina y del Grupo de los 20, que integra junto a Brasil y la India, es de no 
aceptar compromisos que impliquen mayores rebajas de tarifas en productos industriales que en 
agropecuarios. 

Mientras que los bienes industriales solo pueden tener aranceles de un máximo del 35 por ciento, los 
agropecuarios en su mayoría pueden superar el 100 por ciento, y en algunos casos pueden llegar al 
1000 por ciento. (Yahoo! Notícias, 18/04/06) 

 

 

El Sur vuelve a perder en el FMI y el Banco Mundial 

Los países en desarrollo se retiraron de las reuniones bianuales del FMI y el Banco Mundial con 
escasos triunfos, pues el Norte industrial, que domina ambas instituciones, logró imponer una 
agenda en beneficio de sus propios intereses, según expertos. 

Los puntos sobresalientes del orden del día fueron las propuestas de reforma del FMI (Fondo 
Monetario Internacional), la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente del Banco 
Mundial, Paul Wolfowitz, y un nuevo plan de inversión en energía.  
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Las preocupaciones de los países pobres, como la asistencia y la cancelación de deudas - que fueron 
prioridades de las últimas reuniones -, no tuvieron mayor espacio en las deliberaciones de las juntas 
de gobernadores del FMI y el Banco Mundial en Washington.  

El Comité Monetario y Financiero Internacional, órgano de dirección colectiva del FMI, aprobó el plan 
denominado Estrategia de Mediano Plazo, que asigna a la institución mayores facultades para 
desarrollar su función de "vigilancia multilateral".  

El FMI, cuya credibilidad y legitimidad son cuestionadas por países en desarrollo, estará ahora 
encargado de elaborar informes sobre amenazas a la estructura económica planetaria, como los 
altos precios del petróleo y las dificultades del sector financiero.  

Esta función beneficiará a los países ricos, en especial a Estados Unidos, que reclama a otras 
naciones e instituciones multilaterales presión sobre China para que aprecie su moneda. 

El gobierno de George W. Bush espera que eso abarate el dólar y, por consiguiente, la producción 
estadounidense. Al mismo tiempo, encarecería las exportaciones chinas. Todo eso elevaría la 
competitividad exportadora de Estados Unidos y contribuiría a reducir su abultado déficit. 

No parece factible que las naciones en desarrollo saquen alguna ventaja del cambio de roles del FMI.  

El Comité también pidió al director gerente del FMI, Rodrigo Rato, que afinara los detalles para 
reformar la ponderación de los votos de los 184 países integrantes de la institución para "reflejar su 
cambiante peso económico internacional", lo cual dará mayor poder a países como Corea del Norte y 
China.  

En este aspecto, el propósito parece un intento de impedir que las naciones de Asia oriental se 
aparten del Fondo y se liberen de su influencia.  

Pero observadores de larga data del FMI y del Banco Mundial afirman que el daño hecho a las 
economías de las naciones pobres difícilmente ceda mientras el Fondo siga exigiendo metas de 
inflación y de déficit fiscal excesivamente estrictas a los países que solicitan préstamos.  

Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales aprobaron un nuevo marco de 
procedimientos para inversiones del Banco Mundial en proyectos de energía, diseñado para 
promover el mayor uso de fuentes limpias y más eficientes en países en desarrollo y combatir los 
efectos del cambio climático.  

Tal como en pronunciamientos anteriores sobre el asunto, el documento exhorta a las naciones 
pobres a privatizar sus recursos y empresas de energía, vendiéndolas a compañías del sector con el 
pretendido fin de resolver sus necesidades energéticas.  

Las organizaciones de control señalan que el Banco recomienda al mundo la adopción de tecnologías 
de carbón no probadas, energía nuclear y grandes centrales hidroeléctricas como soluciones al 
recalentamiento global, prestando poca atención a las fuentes renovables. (SELA, 25/04/06) 
 

 

Investimento estrangeiro na AL despenca 

O investimento estrangeiro na América Latina e no Caribe se manteve em aproximadamente US$ 
61,6 bilhões em 2005, mas a participação da região voltou a cair em relação ao resto do mundo, 
informou ontem o secretário-executivo da Comissão Econômica Para a América Latina e o Caribe 
(Cepal), o ex-ministro da Economia da Argentina José Luis Machinea que afirmou que o IED recebido 
pela região no ano passado foi de US$ 61,5809 bilhões, o que significa uma alta de 0,1% na 
comparação com 2004, enquanto no mundo todo esse tipo de investimento aumentou 29%. 

O número dado por Machinea corrige para cima o contido em um documento entregue 
anteriormente, segundo o qual o IED na região em 2005 fora de US$ 60,5914 bilhões. O México foi 
o maior receptor de capital estrangeiro da região no ano passado, com US$ 17,805 bilhões, seguido 
pelo Brasil, com US$ 15,1931 bilhões, e pelo Chile, com US$ 7,208 bilhões. A Argentina ficou em 
quarto lugar, com US$ 4,662 bilhões, superando Colômbia (US$ 3,9209 bilhões), Venezuela (US$ 
2,957 bilhões), Peru (US$ 2,5188 bilhões), Equador (US$ 1,530 bilhão) e Panamá (US$ 1,027 
bilhão). A América do Sul recebeu no ano passado US$ 38,104 bilhões, o que representa uma queda 
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de 1,1% na comparação com 2004. A diferença explica-se pela menor quantidade de recursos 
recebidos pelo Brasil, onde não houve aquisições de grande escala como no ano anterior. Já a 
Colômbia é o principal receptor de IED da Comunidade Andina, com 67% desse investimento 
orientado à exploração de recursos naturais, especialmente de hidrocarbonetos.  

Segundo a Cepal, os resultados do investimento estrangeiro na região têm sido mistos. Eles têm 
colaborado para a modernização industrial, a competitividade em alguns setores e a melhoria de 
serviços e da infra-estrutura, mas a transferência de tecnologia tem sido limitada, assim como a 
capacitação de recursos humanos e o impacto sobre o desenvolvimento empresarial local, afirmou o 
organismo.(Tribuna da Imprensa, 13/04/06) 

Braskem implantará pólo na Venezuela 

A Braskem, uma das maiores empresas brasileiras do setor petroquímico assinou ontem um acordo 
com a Pequiven, subsidiária da petrolífera venezuelana PDVSA, para implantar um pólo petroquímico 
na Venezuela. Os investimentos estão  estimados entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2,5 bilhões e deverão 
ser feitos meio a meio pelas duas companhias. O projeto do "Complexo de Olefinas de Jose" vinha 
sendo tocado pela Pequiven em parceria com a americana ExxonMobil. Mas, em fevereiro, o 
presidente Hugo Chávez informou que a Exxon havia sido excluída do plano por não atender a 
alguns requisitos exigidos pelo negócio. 

Ela foi substituída, agora, pela Braskem. O detalhamento do projeto e a composição societária do 
negócio serão concluídos em seis meses. O complexo deverá incluir a produção de mais de 1,2 
milhão de toneladas de eteno por ano a partir de gás natural, com unidades de polietilenos e outros 
petroquímicos de segunda geração. O início das operações está previsto para entre o final de 2010 e 
o começo de 2011. Esse é o maior projeto petroquímico da América Latina, o dobro do Rio 
Polímeros, por exemplo, inaugurada no ano passado no Rio de Janeiro.(Folha de São Paulo, 
18/04/06) 
 

 

Foro de Trabajadores de la Energía del Mercosur 

Bajo el titulo de Integración Energética: Integración de los Pueblos, se realizó, en Montevideo, entre 
los días 4 al 6 de abril, el encuentro de trabajadores de la energía del Mercosur. Participaron diez 
países: Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Venezuela, México, Perú, Ecuador y Bolivia. 
Síntesis de las principales conclusiones: 

- rechazos a los actuales planteos del ALCA y de los TLC que se contraponen a las políticas de 
integración que concebimos los trabajadores;  

- Mercosur reivindicado como un instrumento válido en la medida que sea profundizado en su 
contenido para la erradicación de la pobreza y la desigualdad social de los pueblos. Defensa de su 
ampliación a todos los países de América del sur para actuar como un solo bloque.  
- compromiso de los trabajadores de la energía a dispender los máximos esfuerzos para concientizar 
a los trabajadores en general y a la sociedad en su conjunto, para que los recursos energéticos sean 
puestos al servicio de la comunidad como un bien social y no como mercancías para el lucro de los 
grupos económicos.  

- ... nuestros esfuerzos tendrían que tender hacia la búsqueda de recuperar y afianzar la 
denominada 'soberanía de la renta energética '. es decir, asegurar el control de los recursos del 
sector en manos estatales, con participación de trabajadores y usuarios en su gestión. 

- ...cuando decimos integración energética, como motor de la complementación productiva, 
debemos apuntar a superar las contradicciones ficticias levantadas por nuestras clases dominantes y 
entender que sin un frente común nunca podremos enfrentar el poder del capital financiero 
monopólico industrial y sus iniciativas de supuesta 'integración' que solo sirven a sus intereses. 
(Argenpress, 12/04/06) 
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Los sindicatos deciden si están con Evo 

La Central Obrera Boliviana (COB) definirá hoy (27/04), en un ampliado de emergencia, convocado 
por su líder máximo, Jaime Solares, si se une al Gobierno, respaldando al denominado estado mayor 
del pueblo o si seguirá luchando desde las calles para que sus demandas sean atendidas.  

Ayer, el sector salud decretó un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta el miércoles, los 
maestros urbanos acudirán hoy a negociar un preacuerdo logrado con el Gobierno y los rurales se 
reunieron con las autoridades.  

El ampliado será la instancia que resuelva “si el paro nacional se declara indefinido y revolucionario 
para derrotar al famoso estado mayor del pueblo o de lo contrario se decide tirar flores al Presidente 
por las medidas reformistas que está implementando y que la medida quede sin efecto”, señaló 
Solares. Según el dirigente, esta instancia también definirá las acciones destinadas a fortalecer las 
protestas del 1º de mayo, que serán en lugar diferente para la concentración y posterior marcha.   

Por su parte Jaime Burgos, máximo dirigente de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, 
criticó que el presidente Evo Morales, que llegó a la presidencia con apoyo de los trabajadores, 
“ahora con el pretexto de defender su posición se quiera imponer a organizaciones paralelas a la 
Central Obrera Boliviana.  

Bladimir Machicado del Movimiento Sin tierra, expresó que si bien ellos no respaldan el liderazgo de 
Solares, sí se oponen al estado mayor del pueblo. “Esta instancia ha sido creada sólo para manejar 
la Asamblea Constituyente y coptar a los sindicatos”, sostuvo Machicado.  

La COB debe renovar su directiva en mayo, desde la Federación de Mineros de Bolivia, Alberto 
Aguilar mencionó que esa instancia lamenta que el Presidente no respete la estructura de la 
organización sindical.  

Por su parte, Román Loayza coordinador del estado mayor manifestó que se oponen a las 
movilizaciones y propugnan que se apoye al presidente Evo Morales, para que a través del diálogo 
se resuelvan los problemas. (Agencia Periodística del Mercosur 27|04|2006) 

Lula quer "mini reforma" sindical e trabalhista 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer aproveitar o último Dia do Trabalho de seu mandato e 
promover uma "mini reforma" sindical e trabalhista antes das eleições. Ele pretende anunciar um 
pacote de medidas para aliviar as dívidas acumuladas com promessas de campanha não cumpridas. 
O pacote, segundo informação do Ministério do Trabalho, inclui pontos polêmicos, cujo anúncio 
ainda é incerto, como o início da regulamentação da terceirização da mão-de-obra e a 
regulamentação do trabalho aos domingos. 

O Ministério do Trabalho, porém, não garante que todas as medidas do pacote serão anunciadas até 
o dia 1º de maio. Entre as mudanças está também a criação do Conselho Nacional das Relações de 
Trabalho (CNRT), que vai substituir o Conselho Nacional do Trabalho. O CNRT será composto por 
trabalhadores, empregadores e representantes do governo e vai formular propostas para as áreas 
sindical e trabalhista. O governo quer ainda legalizar as centrais sindicais -como Força Sindical, CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) e CGT (Central Geral dos Trabalhadores)-, que atualmente não 
têm respaldo jurídico. 

Também está nos planos do Palácio do Planalto promover mudanças na composição das instâncias 
que deliberam sobre políticas públicas estaduais que utilizam recursos do FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador). Para os funcionários públicos deverá ser garantido o direito de greve e de negociação 
coletiva.(Folha de São Paulo, 19/04/06) 

Declaración de la Tercera Cumbre Sindical Unión Europea - América Latina 

Organizada por : CIOSL-CMT-CES-ORIT-CLAT 

Viena, Austria, 5 de abril de 2006 -  www.sindlab.org/noticia02.asp?noticia=4497
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Comunidad Andina de Naciones: Réquiem para un sueño 

Ariela Ruiz Caro 

El anuncio del gobierno de Venezuela de retirarse de la CAN pone fin a la conflictiva convivencia que 
prevalecía entre los países miembros desde que se iniciaron las negociaciones del TLC en mayo de 
2004. En julio de ese mismo año, en el XV Consejo Presidencial Andino realizado en Quito, el 
presidente Chávez advirtió a sus socios andinos que la suscripción de TLC con Estados Unidos 
pondría en riesgo la integración regional.  

Era previsible y evidente que un TLC de los países andinos con Estados Unidos impediría los 
objetivos de integración establecidos en el Acuerdo de Cartagena, así como su convergencia con 
otros procesos de integración latinoamericanos. La CAN no solo corría el riesgo de escindirse sino 
también de convertirse en un esquema sumergido en el proyecto globalizador que imprimen los 
países industrializados, especialmente Estados Unidos, en la región.  

Independientemente de los juicios de valor, los resultados de la negociación han dado lugar a que 
deban modificarse un conjunto de aspectos de la normativa andina para que ambos tratados sean 
compatibles.  

Durante el proceso de negociación, el gobierno norteamericano exigió que los beneficios arancelarios 
que le otorgan los países andinos en el marco del TLC no fueran extendidos a Venezuela. El Acuerdo 
de Cartagena establece que si alguno de los países miembros concede beneficios o trato preferencial 
a otro u otros fuera del bloque subregional en el marco de alguna negociación comercial, estos 
deben ser extendidos a los demás socios. Este hecho, y la visión política antineoliberal –que por lo 
menos en el discurso plantean los gobiernos en el Mercosur–, dieron lugar a que Venezuela solicitara 
su ingreso como socio pleno, hecho que fue aceptado durante la reunión de presidentes de este 
grupo en diciembre pasado. La decisión fue apoyada sobre todo por Argentina, que ve en este país 
un contrapeso en su relación con Brasil, y un importante socio comercial. Este fue el primer paso de 
su separación de la CAN. El hecho de pasar a ser miembro pleno del Mercosur conlleva derechos y 
obligaciones más profundas como la adopción del arancel externo común de este bloque 
subregional.  

Adicionalmente, ser miembro pleno implica el compromiso de llevar a cabo negociaciones 
internacionales de comercio de manera conjunta. Por eso, Venezuela no tuvo en cuenta que el 
anuncio de su retiro coincide con un encuentro, en Bruselas, de la comisión mixta Unión Europea-
CAN que analiza al posible lanzamiento de negociaciones de un TLC entre ambos bloques.  

La decisión de retirarse de la CAN fue tomada en Asunción, ciudad donde se reunió con los 
presidentes de Paraguay, Bolivia y Uruguay para discutir un proyecto sobre la construcción de un 
gasoducto entre los tres últimos países. Señaló que se iba a un Mercosur alejado del neoliberalismo 
y que si no se hacía una reforma profunda podría ocurrirle lo mismo que a la CAN.  

El escenario actual sugiere que la Comunidad Andina tendrá que abandonar definitivamente su 
objetivo de convertirse en un mercado único y eventualmente transformarse en un organismo de 
cooperación. (*) Ariela Ruiz Caro es economista peruana y consultora de la CEPAL. Mercosur ABC 
26/4/2006   

La importancia de la victoria de Lula para América Latina 

Emir Sader  

El ciclo electoral latinoamericano, iniciado con las elecciones de Evo Morales en Bolivia, de René 
Preval en Haití y de Michelle Bachelet en Chile, concluirá con la elección argentina de abril de 2007. 
El continente saldrá de esas elecciones con la cara que ostentará por toda la primera mitad del siglo. 
No es exagerada esa afirmación, porque una serie de proyectos embrionarios pueden consolidarse y 
alcanzar un carácter casi irreversible -como la nueva Constitución boliviana, el gasoducto 
continental, la Comunidad Suramericana de Naciones- o pueden quedar estancados y revertidos, con 
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la reanudación de su opuesto: el ALCA y la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos 
sobre los destinos del continente. 

Las elecciones peruana y ecuatoriana -ésta en octubre- deciden no sólo la orientación del nuevo 
presidente de esos países en crisis prolongada, sino también si ellos suscribirán los acuerdos de libre 
comercio que los actuales mandatarios prepararon con Washington. La victoria del candidato 
nacionalista en el Perú, más allá de la polémica sobre su trayectoria pasada, representaría el 
rechazo a esa firma y la decisión de priorizar el proceso en curso de integración regional. Lo mismo 
puede darse en el Ecuador, dependiendo del enfrentamiento aún pendiente entre los movimientos 
sociales y el gobierno de Alfredo Palacio. 

De todas las elecciones, la que más peso puede tener en el futuro del continente es la brasileña. 
Esto se da básicamente por el lugar estratégico ocupado por la política externa brasileña en estos 
años del gobierno Lula. Fue Brasil que consiguió inviabilizar el inicio del ALCA, previsto para enero 
del año pasado. Brasil funciona como un eslabón de articulación entre gobiernos más radicales como 
los de Cuba, Venezuela y Bolivia, con otros, más moderados, como los de Uruguay y de Argentina.  
Esta es sólo una de las cuestiones que se juegan en las elecciones de este año y del próximo, pero 
que definirán la cara de América Latina y del Caribe por toda una nueva década. (ALAI, Argenpress, 
14/04/2006) Texto completo da nota: www.argenpress.info/nota.asp?num=029511

Sudamérica busca un lugar autónomo en el mundo globalizado 

Isidoro Gilbert 

El saldo de las prácticas neoliberales es conocido desde el estancamiento económico (relativo) de la 
mayoría de los países, pero sobre todo en la pérdida de calidad de vida para millones de personas. 
Así a principios del siglo XXI el número de pobres e indigentes y la desigual distribución de la 
riqueza pasaron a constituir la bomba de tiempo sobre el sistema democrático construido 
penosamente luego de los tiempos de las dictaduras militares y su Doctrina de la Seguridad 
Nacional. 

En el pensamiento de los nuevos líderes políticos, Doctrina de la Seguridad Nacional y organismos 
financieros internacionales, FMI sobre todo, constituyen la figura y la sombra de una estrategia. Hay 
un reventón del paradigma de los 90 que al decir de José Dirceu, mano derecha hasta hace poco del 
presidente Lula, hizo brotar un enfoque común de resistencia al ALCA, que es la manera que concibe 
Washington la inserción de Latinoamérica al proceso mundial de globalización. Dijo al ex funcionario 
que sobre esta base común, hay distintos enfoques en debate entre los distintos países porque no 
piensan (en todo) lo mismo Lula que Hugo Chávez o Kirchner con el venezolano o con Evo Morales o 
éste con Michelle Bachelet. Y ahora Vázquez con el argentino. 

Como se ve, el paisaje es variado amén de las diferencias que surgen en el proceso de construcción 
del Mercosur entre sus cuatro fundadores, sobre todo ahora entre Uruguay y Paraguay con sus 
socios mayores y hegemónicos. O los roces generados entre los ribereños del Plata a propósito de la 
construcción de papeleras en Uruguay que ha levantado una ola de protestas en la provincia de 
Entre Ríos porque supone que los emprendimientos perturbarán el medio ambiente y con ello el 
futuro de esa parte de la Argentina. Cuidado: este conflicto puede postergar los grandes proyectos 
autónomos como la construcción del gasoducto que nacerá en Venezuela e ira hacia el Sur. (La 
Republica, 16/04/06) Texto : www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=208177&e=2006-04-16

Adiós a la CAN

La mejor forma de comprender hasta qué punto el presidente Chávez ha metido las cuatro en 
relación al futuro de la Comunidad Andina de Naciones, es leer hoy día las felicitaciones que le 
endilgan Tafur y Aldo M., en sus respectivos diarios. El venezolano les está ahorrando la discusión 
post TLC, en la que las derechas iban a ser las encargadas de explicar porqué después de amarrar 
con Estados Unidos, nuestro país está obligado a desamarrar con su socios andinos. Decir que el TLC 
mata a la CAN es casi una perogrullada y el único que parece no verlo es Toledo que cree poder 
realizar todas las alianzas juntas. Chávez dice la pura verdad cuando evidencia la contradicción de 
negociar por separado una asociación comercial con Estados Unidos que modifica las reglas internas 
de nuestras economías y pretender mantener un espacio de integración más profunda, hacia un 
mercado e instituciones comunes en el área andina.  

No hay bolivarianismo que conservar cuando de cinco socios, tres de ellos se van por su lado y ni 
siquiera pueden realizar una negociación multilateral, sino que cada cual lo hace por su cuenta, 
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ganándole la mano al otro, hasta que al final Ecuador ha quedado por el camino y Perú y Colombia 
siguen disputando el favor del gigante. El error de Chávez no es denunciar lo que va a ser cada vez 
más evidente, sino actuar unilateralmente. La CAN merecía una oportunidad final. Lástima. 
(Argenpress, 22/04/06)Texto completo da nota: www.argenpress.info/nota.asp?num=029737

Reporte sobre Libertad Sindical para las Américas 

Estimados amigos/as,  

Por este medio me permito informarles que ya esta disponible el Reporte sobre Libertad Sindical 
para las Américas, en la dirección:  
http://www.oit.org.pe/sindi/general/documentos/replibsin_marzo2006.pdf.  

El reporte comprende dos partes, una de caracter regional y otra en la que se detalla la situación 
por país con base a los informes del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos. En 
esta ocasión destacamos la gravedad de las violaciones a la libertad sindical provocadas por los 
ataques a la seguridad e integridad física de las personas. 

Mucho agradeceríamos que lo puedan difundir Saludos cordiales,  

Eduardo Rodríguez Calderón  
Especialista Regional en Educación Obrera OIT/ACTRAV  

Reunión del Mercosur con agenda social 

El Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur se reunió entre el 18 y el 20 de abril en el Palacio San 
Martín de la Cancillería. En ese encuentro, la Presidencia Pro Tempore Argentina del Mercosur indicó 
cuáles serán las actividades a desarrollarse en el marco de la próxima Cumbre Presidencial del 
Mercosur, a realizarse en julio en la Argentina. 

Con referencia a la consolidación de un espacio de participación social en el proceso de integración 
regional, se aprobó la propuesta de la Presidencia Pro Tempore Argentina de crear un espacio social 
paralelo a las cumbres. 

En ese sentido, las actividades centrales serán: 

* Seminario "Mercosur productivo y social", organizado por el Grupo Promotor del Programa "Somos 
Mercosur", integrado por el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur (FCES) y las 
organizaciones sociales, asociaciones y redes regionales que llevan a cabo sus actividades en el 
Mercosur, como la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM), la 
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), la Red Mercociudades, el Grupo de 
Universidades de Montevideo, y la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas 
(ALAMPYME). 

* Jornada a cargo de las organizaciones de la juventud del Mercosur, en respaldo de la integración 
regional, como continuidad del proceso iniciado en la Cumbre Presidencial del Mercosur realizada en 
Puerto Iguazú en 2004. (Boletin 46, Consejo Consultivo Sociedad Civil – Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de Argentina) 
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