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Mercosur: se van limando las diferencias – importantes 

encuentros bilaterales de Brasil con Bolivia y de Brasil con 
Uruguay 

 
 

Brasil y Uruguay acordaron eliminar las restricciones al comercio bilateral 

Tras una reunión que se extendió durante varias horas en la estancia de Anchorena, cuyo motivo 
fue la de afianzar los lazos políticos entre Uruguay y Brasil, los presidentes Tabaré Vázquez y 
Lula da Silva emitieron una declaración conjunta. ENTRE LOS PUNTOS más importantes de la 
misma, resalta el compromiso para eliminar las trabas al comercio bilateral, un tema sensible 
sobre todo para el Uruguay. Los presidentes ratificaron su voluntad de continuar profundizando el 
diálogo político bilateral, mediante la intensificación del intercambio de visitas mutuas de alto 
nivel.  

En ese sentido, convinieron en que tanto la Comisión General de Coordinación como el 
Mecanismo de Consultas y Concertación Política serán convocados al menos una vez al año, a fin 
de evaluar la ejecución del Programa de Trabajo Uruguay-Brasil, aprobado por los ministros de 
Relaciones Exteriores en Montevideo el 29 de julio de 2005, y para analizar en conjunto temas de 
interés común de la agenda bilateral, regional y multilateral. Reafirmaron su compromiso con la 
profundización de la integración productiva en el MERCOSUR y con la aplicación de mecanismos 
eficientes para superar las asimetrías. Coincidieron además en la necesidad de avanzar en la 
consolidación del Mercosur con el objetivo de alcanzar un desarrollo económico y social armónico 
entre sus Estados Partes. Para ello recalcaron la necesidad de procurar un mayor grado de 
coordinación macroeconómica y de políticas publicas, así como de eliminar restricciones al 
comercio. Igualmente, consideraron la necesidad de facilitar el comercio mediante el desarrollo 
de las capacidades de transporte marítimo. También reconocieron la importancia que las 
negociaciones externas del bloque consideren de manera diferenciada las particularidades de las 
economías menores, teniendo presente el interés de Uruguay en ampliar sus mercados.  

Manifestaron su coincidencia sobre la utilidad de reforzar la estructura de apoyo a esas 
negociaciones.  

Manifestaron su satisfacción por la entrada en vigor del Fondo para la Convergencia Estructural 
del Mercosur (Focem), que fortalece los intereses del Mercosur por medio de instrumentos que 
estimulen la integración productiva entre los Estados Partes, con especial atención a las 
necesidades de los socios menores del bloque. Saludaron, en ese contexto, la aprobación de 11 
proyectos-piloto a ser financiados con recursos del Fondo. Subrayaron la posibilidad de concretar 
proyectos conjuntos, especialmente en el área de la investigación biomédica. Destacaron la 
disposición brasilera de continuar buscando vías para anticipar la eliminación del doble cobro del 
Arancel Externo Común (AEC). Los presidentes coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos 
para profundizar la relación comercial bilateral y equilibrar los intercambios mediante la adopción 
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de políticas activas. En ese sentido, instruyeron a la Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral 
a explorar todos los cursos de acción necesarios para resolver los problemas puntuales que 
afectan el comercio bilateral, mejorar el tránsito en las fronteras a través del perfeccionamiento 
de procedimientos administrativos y aduaneros y procedimientos de reconocimiento y 
autorizaciones en materia de normas técnicas y sanitarias, entre otras.  

Los presidentes manifestaron su satisfacción por las posibilidades de inversión brasilera para la 
producción de cemento pórtland en Uruguay, las cuales podrán representar U$S 60 millones en el 
corto plazo y U$S 130 millones en el mediano plazo.  

Los presidentes se congratularon por la firma de un nuevo acuerdo para la construcción de un 
segundo puente sobre el Río Yaguarón. Reconocieron con satisfacción los importantes avances 
logrados en materia de cooperación energética bilateral. Entre estos resultados, se congratularon 
por la firma de los Acuerdos que establecen el compromiso de construir una nueva interconexión 
de 500 KW uniendo Candiota en Brasil con San Carlos en Uruguay, así como las importantes 
inversiones realizadas por la empresa Petrobras en el sector energético uruguayo. Registraron la 
importancia de las inversiones adicionales programadas por Petrobras en la construcción de una 
usina termoeléctrica de 250 MW, en la expansión de la red de gasoductos y la instalación de una 
planta de regasificación. Dicha planta podrá destinarse tanto al abastecimiento interno como a la 
exportación, y facilitar la interconexión energética regional. Destacaron, igualmente, las 
posibilidades de cooperación para el desarrollo de fuentes de energía renovables (etanol, bio-
diesel).  

Los presidentes registraron con satisfacción los entendimientos alcanzados que permitirán, en los 
próximos meses, la reapertura de la representación del Banco do Brasil SA en Montevideo. 
(Uruguay-La Republica, 27/02/07) 

Lula y Morales dan por superado el conflicto del gas 
El presidente boliviano, Evo Morales, de visita oficial en Brasil, logró ayer que la estatal brasileña 
Petrobras aceptara pagar más por el gas que adquiere en el país andino, anuncio que puso fin al 
conflicto por el precio del fluido entre ambos países. El incremento será sólo de un 4%; es decir, 
un porcentaje bastante menor al incremento del 25% que buscaba Morales, que había 
condicionado su visita a Brasil, iniciada anteayer, a una suba del gas exportado a Brasil. De todos 
modos, a esta suba se le agrega otro acuerdo de aumento, en este caso de un 252%, que La Paz 
logró anteayer para el gas vendido a la central brasileña de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, 
que es una porción minoritaria del total comercializado a Brasil. 

La gran mayoría del fluido (26 millones de metros cúbicos de los 27 millones adquiridos por 
Brasil) son comercializados a Petrobras y su precio se definirá ahora por una fórmula de cálculo 
acordada por los dos países que obligaría a la estatal brasileña a pagar alrededor de un 4% más. 
Aunque el aumento fue menor al buscado, constituyó, sin embargo, un logro para el presidente 
izquierdista boliviano, que destacó su intención de continuar siendo un proveedor seguro para el 
mercado brasileño. 

El acuerdo, logrado tras duras negociaciones en Brasilia en las que participaron ambos 
presidentes, consiste en un compromiso de pago a precio internacional de los componentes ricos 
del gas. Y Brasil pagará a Bolivia a precios internacionales las importaciones de etano, gas 
licuado de petróleo y gasolina natural contenida en el fluido, según agregó. Es decir, del gas 
"rico". Ello determinará el aumento del orden del 4% en lo que pagará Petrobras. 

Actualmente, Brasil paga algo más de 4 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas) 
por un gas con poder calórico de 8900 kilocalorías por metro cúbico. Bolivia reclamaba un 
aumento a 5 dólares, similar al precio que acordó con la Argentina en octubre, lo que chocaba 
con la férrea oposición de Petrobras, por lo que finalmente se optó por una fórmula intermedia. 
La visita de Morales fue aprovechada por ambos mandatarios para dar por iniciada una nueva 
relación energética que dará lugar a inversiones de 3000 millones de dólares en el suelo boliviano 
entre 2007 y 2010, de los cuales Petrobras invertirá 800 millones.  (Argentina, La Nación, 
16/02/07) 
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Kirchner advirtió a EE.UU. que no contendrá a Chávez 

 “Mucho se ha dicho en los últimos tiempos sobre que había países que teníamos que contener a 
otros países, como el caso del presidente Lula o de nosotros, que teníamos que contener 
al  presidente Chávez. Error absoluto. Nosotros construimos con el  hermano presidente Chávez 
el espacio de América del Sur para la felicidad de nuestros pueblos”, completó Kirchner. El lugar 
y el  momento elegidos por el jefe del Estado para formular semejante  advertencia no fueron 
casuales. En rigor, el viaje presidencial a Venezuela se concretó bajo la atenta mirada de 
Washington, apenas  dos semanas después de la visita que hicieron a Buenos Aires los emisarios 
del Departamento de Estado norteamericano Nicholas Burns y Tom Shannon, y poco antes de 
que el presidente Bush comience una gira por la región que no tendrá ninguna escala en la 
Argentina. Por el contrario, el mandatario norteamericano sí visitará Brasil, Uruguay y Chile.      

El discurso ocurrió en la faja del Orinoco, donde los presidentes Kirchner y Chavez inauguraron 
un pozo petrolero que será explotado por las compañías estatales ENARSA y PDVSA. Junto con 
Kirchner viajaron  70 empresarios argentinos, entre ellos, los líderes de compañías de primer 
nivel, como el titular de Techint, Paolo Rocca, y los directivos de las compañías de maquinaria 
agrícola 

"Hay que discutir en bloque con los otros bloques. La región necesita una negociación colectiva, 
más allá de las particularidades de cada región", dijo el Presidente de Argentina, al que parece, 
mandando un mensaje a Uruguay, que  negocia con Estados Unidos la firma de un tratado de 
libre comercio que podría provocar su salida del Mercosur. Ese será uno de los temas de la 
agenda entre Bush y Tabaré Vázquez el día 10/03. (fuente- LA NACION DE ARGENTINA, 22/02 ) 

Argentina mantendrá las limitaciones al ingreso de electrodomésticos del Brasil 

Argentina mantendrá los límites a la importación de refrigeradores, cocinas y lavadoras de ropa 
de origen brasileño al mismo nivel que estaban en el año 2006 para evitar de ese modo que 
dañen la producción local, dijo el Gobierno tras una reunión entre funcionarios de ambos países. 
La declaración responde a declaraciones de funcionarios de Brasilia que sostienen que las 
restricciones aplicadas en el 2004, cuando Argentina intentaba rearmar su industria tras la feroz 
crisis financiera del 2001, ya no se justifican. Los productos de la llamada “línea blanca” han sido 
objeto de álgidas disputas comerciales entre ambos países, principales socios de la unión 
aduanera Mercosur que también integran Venezuela Uruguay y Paraguay. Hace casi tres años, 
Argentina puso en práctica un sistema de licencias no automáticas para regular el ingreso de 
esos bienes a su mercado, en una medida que sacudió la relación bilateral y derivó en el armado 
de complejos mecanismos para controlar el comercio bilateral. (Paraguay - ABC Color, 14/02/07) 

Perú y Ecuador decididos a fortalecer Comunidad Andina 

El presidente Alan García se comprometió a buscar mecanismos para fortalecer la Comunidad 
Andina de Naciones, y a concretar acuerdos bilaterales con el Gobierno Ecuatoriano. Tras 
reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Maria Espinoza Garcés, en Palacio 
de Gobierno, sostuvo que las relaciones entre ambos países se encuentran "en su mejor 
momento político y económico". Al finalizar la reunión con la canciller ecuatoriana, el jefe de 
Estado ratificó su compromiso de mantener estrechas relaciones entre ambos países. 

En diálogo con la prensa, indicó que el Perú y Ecuador atraviesan por "su mejor momento político 
y económico", coincidiendo con la ministra ecuatoriana, quien resaltó el profundizar las relaciones 
comerciales y la voluntad de trabajar de manera conjunta. En la cita participó el canciller José 
García Belaunde, quien junto a Espinoza se comprometió a fortalecer la Comunidad Andina. 
(Peru-Diario El Comercio, 23/02/07) 

Mercosur da primer paso para eliminar asimetrías 
 Precisamente el miércoles y ayer se reunió en Asunción el grupo creado en la   última reunión de 
presidentes del bloque en Rio de Janeiro para discutir las propuestas de Uruguay, Paraguay y 
Brasil.    

En lo que fue calificado como un encuentro "positivo" tanto por la  delegación uruguaya como por 
la argentina, los países realizaron una primera  consideración de los documentos presentados por 
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Uruguay y Paraguay y la  propuesta de Brasil de adelantar la eliminación del doble cobro del 
Arancel  Externo Común y mejorar el régimen de normas de origen para los socios   pequeños.     

El gobierno aprovechará la presidencia pro-tempore que tiene Paraguay para "darle prioridad al 
debate sobre las asimetrías". De las llamadas barreras  no arancelarias (cuando el arroz no 
puede pasar por la frontera con Brasil  por ejemplo), se habla en reuniones ilaterales de 
monitoreo, señaló un  funcionario.    

En ese documento presentado en octubre pasado, Uruguay propuso fortalecer  las instituciones 
del Mercosur, eliminar las políticas públicas que    distorsionan la localización de inversiones y el 
comercio (léase subsidios),  mejorar las normas de origen y dar flexibilidad para la negociación 
con  terceros países.   

El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, 
Alfredo Chiaradia, dijo a El País que esa nación   "está en condiciones de trabajar en la mayoría 
de las propuestas de Uruguay   y Paraguay" porque muchos de los problemas que tienen esos 
países, Argentina  "los venía reclamando".   

Respecto a las propuestas de Brasil, a las que Argentina había manifestado   su opinión contraria 
en la cumbre de Rio de Janeiro, Chiaradia señaló que su  país "tiene dificultades para trabajar 
con las normas de origen".             

Esa propuesta brasileña consiste en reducir, de 50 a 30, el porcentaje de componente local que 
debe tener un producto para ser considerado originario   del bloque.     

El funcionario argentino señaló que su país propone "avanzar en un  tratamiento más favorable 
para los productos de extra zona cuando forman  parte de proyectos claves que tengan los 
países".                 

En lo que sí hay desacuerdo de parte de los socios grandes, es en otorgar  flexibilidad a los socios 
menores para negociar con países o bloques fuera  de la región.  "Estamos tratando de mejorar 
el Mercosur no de deshilacharlo", afirmó sobre   este punto Chiaradia. 

Para la próxima reunión de este grupo que se realizará en marzo, Uruguay y  Paraguay 
presentarán documentos adicionales. Según Chiaradia, "hay mucho que   trabajar" aún para que 
el grupo acuerde "cuales tendrían que ser los    mecanismo para encarar la cuestión de las 
asimetrías".  

Hubo buen comienzo por autos  -Una delegación encabezada por el subsecretario de Industria 
y Energía,  Martín Ponce de León, y representantes de la industria automotriz local  tuvieron una 
primera jornada de conversaciones con técnicos brasileños en la  negociación para definir un 
nuevo marco para el comercio automotor bilateral. El encuentro se dio en Brasilia.     

El gobierno uruguayo ya había presentado un borrador del acuerdo que se discutió con la 
contraparte brasileña. Se definió que las negociaciones   continuarán a partir de la segunda 
semana de marzo en Montevideo.   

Está previsto que se logre un nuevo acuerdo para el comercio bilateral antes   del 30 de junio, a 
partir del cual regirá un régimen que intentará reducir  el descomunal déficit bilateral que tiene 
Uruguay en el comercio de autos.   

En 2006 Uruguay importó por U$S 125 millones mientras que sólo vendió a ese  mercado por 
U$S 8,4 millones, básicamente en autopartes.        

El acuerdo vigente prevé un sistema de cupos por el que Uruguay puede  exportar hasta 20.000 
unidades por año. Uruguay propuso un sistema que no se  rige por cupos.     (Uruguay, El Pais, 
09/02/07) 

Esperado regreso de Venezuela a la CAN 
El hecho de que Bolivia haya solicitado su incorporación plena al Mercado Común del Sur, bajo la explícita 
intención de continuar siendo país miembro de la Comunidad Andina, deja entrever que los socios de ambos 
bloques pueden acordar la coexistencia pacífica de la membresía en sendos mecanismos. Así lo explicó la 
asesora de la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, Ariela Ruiz Caro, 
quien reconoció que el ejemplo de Bolivia es aplicable al caso de Venezuela, país sobre el cual hay la 
expectativa de regreso al bloque andino. Reconoció la experta que un punto crítico en tal situación es la 
integración comercial, dado que la CAN tiene el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias muy bien 
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definido, y que el Mercosur es considerado una unión aduanera imperfecta, cada una con características 
requerimientos claros y diferenciados. (EL UNIVERSAL de Caracas, 27/02/07) 
 

Bolivia es vital en el Mercosur, dice Paraguay 
El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, destacó ayer la importancia que tendría para Sudamérica contar con 
Bolivia dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur). Las declaraciones las realizó durante una 
presentación de oportunidades de negocio en su país en Lisboa, Portugal. Ramírez destacó que la entrada 
de Bolivia en el Mercosur sería "vital" en el caso de Paraguay, además de definir como "aliado estratégico" 
al país andino dentro del área económica. Explicó que será importante la plena incorporación de Venezuela 
al Mercosur, proceso en el que recordó que lo más importante será preservar las disciplinas comerciales de 
la organización. (LA RAZON de La Paz, 27/02/07) 

El Canciller va a buscar ATPDEA y dice que no se erradicará la coca 

En un discurso que fue escuchado por los embajadores de 34 naciones afiliadas a la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) el canciller, David Choquehuanca, dijo que Bolivia no erradicará 
la coca, sino que racionalizará el cultivo. Agregó que Bolivia busca relaciones horizontales con 
Estados Unidos y no de dependencia. 

Además, justificó la recuperación de los recursos naturales en el marco del respeto a las 
inversiones privadas, en su discurso durante la primera presentación oficial que tuvo en 
Washington DC, en el Consejo Permanente de la OEA en una sesión extraordinaria convocada en 
su honor. Choquehuanca remarcó que ahora se encuentra en Estados Unidos en busca de la 
ampliación de las preferencias arancelarias, más conocidas como ATPDEA, que fenecen en junio, 
después de una parcial ampliación de seis meses, sujeta a ciertos condicionamientos como la 
reducción de los cultivos de coca. ´Se debe ampliar (ATPDEA) porque nosotros estamos luchando 
en profundizar la democracia, estamos luchando contra la pobreza y estamos transparentando la 
administración pública y esto nos va a permitir seguir creciendo´, dijo. (LA RAZON de La Paz, 
27/02) 

 

 
 

Negociación de Acuerdo de Asociación entre CAN y  Unión  Europea. 

En  la  primera  semana  de  marzo se reunirá en La Paz (Bolivia)  la  comisión conjunta formada 
por la Comunidad Andina (CAN) y la Unión  Europea  para  tratar  de  definir  cuándo  y  bajo  
qué términos se iniciarán  las  negociaciones  para un Acuerdo de Asociación que incluye un 
Tratado  de  Libre  Comercio (TLC), informó hoy el viceministro de Comercio Exterior,  Luis  
Alonso  García. Explicó  que  en  esta  reunión  los  países andinos expondrán sus alcances 
frente  a  los  requerimientos de la Unión Europea y, a su vez, este bloque dará  a  conocer  las  
directrices  con  el  fin de comenzar la negociación comercial. (GESTION y ANDINA de Lima, 
31/01/07) 

Amorim cree más viable un acuerdo Mercosur-EE.UU. que salvar el ALCA 

El canciller brasileño Celso Amorim considera que en la actual coyuntura es más viable negociar 
un acuerdo bilateral entre los países del Mercosur y Estados Unidos que intentar salvar el Area de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA). “No estoy preocupado en decir si (el ALCA) debe ser 
olvidado o no. Creo que no debemos invertir energía excesiva en el esfuerzo para resucitarla”, 
aseguró el jefe de la diplomacia brasileña al referirse a las fracasadas negociaciones para crear 
un área de libre comercio en toda América. Según Amorim, el primer acuerdo bilateral que puede 
servir de ejemplo a otros países es el que Brasil negociará con Estados Unidos para regularizar la 
producción y la adopción del etanol (combustible vegetal) como alternativa al uso del petróleo. 
Estados Unidos anunció recientemente su intención de llegar a un acuerdo con Brasil para que los 
dos mayores productores mundiales de etanol puedan incentivar la producción de este 
combustible en los países centroamericanos y sudamericanos con el fin de garantizar la oferta 
mundial de un combustible con ventajas económicas y ambientales frente a la gasolina. El asunto 
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será tratado en la reunión que tendrán el 9 de marzo próximo en São Paulo los presidentes de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Estados Unidos, George W. Bush. 

Según Amorim, los países del Mercosur, en el que Brasil es socio de Argentina, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela, pueden intentar “acuerdos bilaterales comerciales con Estados Unidos que 
tengan como modelo el acuerdo para el etanol”. “Vamos por etapas. Tenemos que incorporar 
plenamente a Venezuela al Mercosur y aún hay cronogramas a ser establecidos. Tenemos 
paralelamente una negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Todo eso puede crear una 
base para que esas cosas, que son vistas de una manera mitificada, puedan ser vistas de una 
forma más comercial”, afirmó Amorim. Por otra parte, Amorim, afirmó que levantar el embargo 
impuesto hace 45 años por Estados Unidos a Cuba sería la mejor manera de contribuir a la 
democratización de la isla. (Paraguay, ABC Color, 12/02/07) 

 

  

Celulosa brasileña en el río Uruguay 

Un importante grupo empresarial brasileño proyecta instalar una planta de celulosa, similar a la 
de Botnia, sobre el río Uruguay y frente a la provincia argentina de Misiones. La noticia fue 
publicada ayer por el portal Misionesonline y da cuenta de que el grupo Votorantim Celulose e 
Papel planea una inversión de unos U$S 1.300 millones para construir la fábrica que podría 
ubicarse en los municipios de Río Grande, Pelotas, Arroio Grande o Capao do Leao.  

De acuerdo con la información publicada por el periódico de Misiones, el grupo brasileño planea 
iniciar la obra en 2009. Ya lleva adquiridas 92 mil de las 120 mil hectáreas de bosque que 
necesita para producir la madera a procesar en la fábrica. 

En declaraciones citadas por el periódico, la gobernadora del Estado de Rio Grande do Sul, Yeda 
Crusius, sostuvo que "el proyecto es innovador y deseado por el gobierno del Estado. No forma 
macizos forestales y preserva el medio ambiente, las vocaciones de la producción y los valores de 
Rio Grande".  

"A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, que rechaza la instalación de las industrias 
pasteras en Uruguay, en Brasil esperaban ansiosos el anuncio de la inversión", apunta el artículo. 

El Estado prevé, asimismo, la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Uruguay que 
generará unos 580 megawats de electricidad.  

Estos planes, agrega el medio misionero, se enmarcan en el anunciado mega plan de inversiones 
que encara Lula Da Silva para su segundo mandato presidencial. 

Según los datos manejados por los responsables del grupo empresarial brasileño, la construcción 
de la planta generará unos 10 a 12 mil puestos de trabajo. 

Se estima que el emprendimiento podría generar, una vez operativo, entre 20 y 30 mil empleos 
indirectos, lo que se estima tendrá un fuerte impacto económico. 

La inversión, de U$S 1.300 millones, se dirige a una planta capaz de producir un millón de 
toneladas anuales de pasta, como Botnia. (URUGUAY, El País, 08/02/07) 

Argentina pode surpreender de novo 

Ao que tudo indica, considerando os índices de crescimento do desempenho do mercado 
argentino em janeiro, este ano pode ser ainda melhor do que o passado. Para um mercado em 
franca recuperação esse fôlego pode significar expansão significativa. Com o resultado de janeiro 
as vendas dos doze últimos meses mostram essa expansão, 467,4 mil veículos acumulados, 
conforme gráfico abaixo.  
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Segundo dados da Adefa, associação das montadoras na Argentina, janeiro teve as melhores 
vendas dos últimos três anos, 45,7 mil veículos, resultado também da produção de dezembro 
que estava nos pátios, e que apontam crescimento de 16,4% sobre janeiro do ano passado. Na 
comparação com dezembro o índice também foi positivo, 11%.  

 

 

 
O otimismo do ano passado também afetou a produção nacional em janeiro, alcançando o 
volume de 17 mil unidades, que na comparação com idêntico mês de 2006 teve incremento de 
38%. Entretanto, com relação a dezembro, a produção argentina caiu 57%. 

As montadoras estão apostando também nas exportações, em muito beneficiadas pelo acordo 
com o Brasil. Em janeiro foram exportadas 9 mil 884 unidades, volume 91,7% superior ao de 
idêntico mês do ano passado. Com relação a dezembro o resultado caiu 55,5%.( Brasil, AGÊNCIA 
AUTODATA - 08/02/2007) 

 

 

Problemas en Argentina con el respeto de las normas fundamentales del 
trabajo 

En un nuevo informe sobre Argentina que la CSI dio a conocer en el día de la fecha se revelan las 
falencias existentes en ese país en lo relativo a aplicación y cumplimiento de las normas 
fundamentales del trabajo, principalmente las relativas a la libertad sindical, la negociación 
colectiva y el derecho de huelga. El informe de la CSI coincide con la revisión de la política 
comercial de Argentina que la OMC lleva a cabo los días 12-14 de febrero. En Argentina 
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solamente se puede otorgar derechos sindicales al sindicato más representativo de un 
determinado sector y dentro de un área geográfica específica, algo que la Comisión de Expertos 
en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha criticado. Ese organismo también 
ha criticado la poca tolerancia de Argentina con respecto a los paros de actividades. En este 
nuevo estudio de la CSI se muestra que en Argentina sigue habiendo discriminación contra las 
mujeres, las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas y se pone de relieve que el 
trabajo infantil sigue estando muy difundido. En el informe se hace una serie de 
recomendaciones y se formulan conclusiones que están dirigidas al gobierno de Argentina a fin 
de que se corrija esta falta de acatamiento de las recomendaciones de la OIT y se adopten 
políticas eficaces para combatir los problemas relativos a derechos sindicales, discriminación, 
trabajo infantil y la trata de personas que tiene lugar en ese país. (Bruxelas, CSI, 13/2/2007) 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Informe-definitivo_Argentina.pdf  

PIT-CNT y la CTA tratan del conflicto  Uruguay y Argentina 

La  reunión entre el Pit-Cnt y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) para analizar el 
conflicto binacional por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, sería el 
miércoles 14 de marzo. Segun Roberto Varadel, integrante de la Mesa Nacional de la CTA, que 
estuvo en Montevideo el lunes de la semana pasada, en la delegacion de la CTA vendrán el ex 
líder de la CTA Víctor De Genaro, el actual secretario general, Hugo Yasky, el secretario de 
Relaciones Internacionales, Adolfo Aguirre, el mencionado Roberto Varadel y los dirigentes 
adjuntos Pedro Wajesko y Pablo Micheli. Varadel, que además es el secretario general del gremio 
de los maestros en Argentina, dijo a este matutino que "es sabido que hay diferencias entre las 
dos centrales sobre este tema, pero la estrategia de la CTA será debatir en profundidad sobre el 
desarrollo sustentable de los dos países, pero priorizando la unión entre dos centrales obreras 
hermanas". Varadel admitió que "más allá de que las centrales sindicales son autónomas, la idea 
de entablar un diálogo que pueda generar insumos para una solución al conflicto surge porque 
los gobiernos de los dos países no han sido capaces de aportar una solución adecuada al 
diferendo". 

En tanto, la situación en la frontera se mantiene con el bloqueo total al puente General San 
Martín (Fray Bentos-Puerto Unzué), que cumple tres meses. En Colón, los piqueteros resolvieron 
realizar, hasta el viernes inclusive, cortes intermitentes entre las 20 horas y las 2 de la 
madrugada (hora uruguaya), mientras que en Concordia evalúan para el fin de semana aprobar 
la extensión del corte a 12 horas ininterrumpidas. Para el canciller Reinaldo Gargano la solución 
al diferendo llegará "trabajando con seriedad y responsabilidad" y "a través del diálogo". Además, 
dijo que Uruguay espera que Argentina gestione con asambleístas el fin de los cortes de rutas. En 
entrevista con radio Carve, señaló que espera una respuesta a la carta enviada al gobierno 
argentino y apostó a que las negociaciones que realizó en el Río de La Plata el embajador español 
Juan Antonio Yañez Barnuevo "den buenos resultados".  Además, se espera la respuesta del 
gobierno argentino a la nota de protesta que presentó Uruguay la semana pasada por el nuevo 
bloqueo total al país. (Uruguay – La Republica, 20/02/07) 

 

 
Consulta Sociedad Civil-BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo su Séptima Reunión Anual BID – Sociedad 
Civil en San José, Costa Rica el 7 de febrero de 2007. 

Esta reunión forma parte de una serie de consultas que el Banco periódicamente realiza con 
organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, sub-regional y regional. Así se continúa el 
ejercicio realizado en los últimos seis años donde el Banco reafirma sus relaciones con la 
sociedad civil antes de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID (que se realizará en Marzo de 
2007 en Ciudad de Guatemala, Guatemala). 

Se organizaron paneles paralelos en dos temas: 1) infraestructura y medioambiente, y 2) 
participación, política indígena, transparencia y corrupción. 
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Para ver la agenda oficial, documentos de referencia, y eventualmente las notas oficiales, visite el 
sitio web BID (http://www.iadb.org/exr/csm/2007/?language=Spanish) 

Resumen y comentarios iniciales de “Comercio y Empleo: Retos de la investigación 
sobre las políticas” – Estudio conjunto OIT-OMC, febrero de 2007 

El informe conjunto OIT-OMC titulado “Comercio y Empleo”, examina la bibliografía teórica y 
empírica en relación con la manera en que las políticas comerciales inciden en el nivel y la 
estructura del empleo, en los salarios y las diferencias saláriales, y en las instituciones y políticas 
del mercado de trabajo. A continuación considera cómo las políticas laborales y sociales influyen 
en los resultados de las políticas comerciales en lo que respecta al crecimiento de la producción y 
el empleo y a la distribución de los ingresos. El informe se divide en cinco secciones: 

- Las corrientes comerciales y el empleo 

- Comercio y empleo 

- Comercio y desigualdad 

- El papel de los responsables de la formulación de políticas 

- Conclusiones 

Ver texto en (www.csi.org ) 

 

Creciente importancia de la OMC para la Argentina 

Felix Peña  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el ámbito multilateral global para negociar 
aperturas de mercados y reglas de juego que disciplinan las relaciones comerciales 
internacionales. Pero su relevancia práctica trasciende esa función. Cabe tenerlo presente ante la 
suerte incierta de la Rueda Doha. Otras de sus funciones principales es asegurar una razonable 
transparencia, especialmente en tres planos: las políticas comerciales de sus países miembros, la 
concreción de acuerdos preferenciales y el tratamiento de controversias comerciales.  

Su página web (www.wto.org ) es un instrumento valioso para especialistas y para la inteligencia 
competitiva de empresas expuestas al comercio internacional que, por cierto, no son sólo las que 
exportan. Pascal Lamy, su actual director general, la ha potenciado, incluso, con la publicación de 
sus sólidos análisis sobre cuestiones relacionadas con el comercio y las negociaciones 
internacionales, pero también con sus diálogos por Internet con quien quiera formularle 
preguntas (el último "on line chat" se realizó el pasado 18 de diciembre).  

Dos ejemplos recientes ponen de manifiesto la importancia de la OMC para nuestro país. Uno es 
el de casos de solución de controversias relevantes para el comercio exterior argentino. Son los 
de los artículos tubulares para campos petrolíferos (con los Estados Unidos), los productos 
biotecnológicos (con la Unión Europea) y las bandas de precio para ciertos productos agrícolas 
(con Chile). El segundo ejemplo es el de la revisión de las políticas comerciales. En febrero se 
efectuará la de la Argentina. La Secretaría de la OMC ya avanzó en su informe preliminar -puede 
ser consultado en la página web de la OMC-. El Gobierno debe presentar su propio informe y los 
demás países sus observaciones. Luego, todo se publica.  

Como periódicamente se efectúa la revisión de las políticas comerciales de cada país miembro, se 
puede acceder así a una valiosa información para las empresas que compiten en mercados 
externos. La OMC ha ganado en transparencia en los últimos tiempos. En parte ello se debe a la 
creciente demanda de las sociedades civiles para superar métodos medievales en la producción 
de reglas de juego que inciden en el comercio mundial. Pero en mucho también se debe a la 
existencia de una Secretaría que es, a la vez, independiente y orientada por la voluntad de los 
que ya son 150 países miembros. (Argentina – La Nación, 23/01/07) 

 


