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Primera sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur 

Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Parlamento del MERCOSUR, instalado el pasado 
lunes 7 de mayo en la ciudad de Montevideo. Con casi una hora de retraso, los 81 representantes 
de los países integrantes del bloque pusieron en marcha la primera sesión ordinaria del congreso 
regional. El debate se centró en la creación de comisiones para tratar el tema del reglamento, 
cuestiones administrativas y la duración del mandato de la mesa directiva. 

Según lo aprobado ayer, la duración del mandato de la presidencia y las vicepresidencias 
parlamentarias del parlamento será de seis meses, coincidiendo con la presidencia pro témpore 
del MERCOSUR, que en este momento ostenta Paraguay. De acuerdo con esta normativa, la 
presidencia del órgano deliberativo regional -que hoy está en manos del paraguayo Alfonso 
González Núñez- será rotativa, recaerá, desde el próximo 25 de junio, en el uruguayo Roberto 
Conde. Ese mismo día Uruguay asumirá la Presidencia pro témpore del MERCOSUR, por lo que la 
titularidad de ambos organismos será de Uruguay. 

Por otro lado, el Parlamento decidió la creación de dos comisiones que serán las rectoras del 
trabajo legislativo: por un lado, la Comisión de Reglamento, que deberá evaluar durante el 
próximo mes el proyecto de reglamento definitivo, que suplantará al provisorio aprobado el lunes 
en la sesión inaugural. La otra comisión creada es la de Instalación, a la que se encargó la 
resolución de cuestiones administrativas. En cuanto a la Comisión de Reglamento, la misma 
deberá trabajar en la constitución de la normativa definitiva que regirá el funcionamiento del 
Parlamento. El resultado del trabajo de la comisión será evaluado y aprobado en la próxima 
sesión, a desarrollarse el 25 de junio a las 10 de la mañana en Montevideo. 

Al tiempo que González Núñez destacó la "culminación exitosa" de “la histórica etapa que se abre 
en el proceso de integración”, el futuro presidente del órgano deliberativo, el uruguayo Conde 
criticó los titulares de la prensa local, expresando su "escepticismo sobre el futuro de este 
Parlamento". El 25 de junio, la segunda sesión ordinaria del legislativo regional deberá definir su 
reglamento definitivo y luego, bajo presidencia uruguaya, determinar la agenda política de temas 
a tratar hasta diciembre próximo. (Uruguay, Somos Mercosur, Boletim  19 - 11/05/07) 
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Para Astori,  Uruguay no seguirá a Brasil en la negociación multilateral 

El ministro Astori reiteró ayer sus fuertes críticas al funcionamiento del Mercosur y a la injusticia 
del bloqueo que se le impone a Uruguay para desarrollar plenamente su estrategia internacional. 
Pese a lo cual, Astori desarrolló la idea que tiene el gobierno respecto a la política comercial del 
país a partir, precisamente, de la pertenencia de Uruguay al bloque.  

La intervención de Astori inauguró el módulo sobre la inserción internacional de la economía 
uruguaya en el segundo día de las Jornadas de Coyuntura del Instituto de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Luego de dejar bien claro la pertenencia de 
Uruguay al bloque, el ministro explicó que las dificultades internas en el Mercosur y el bloqueo de 
la estrategia uruguaya hacia un bilateralismo dinámico, se constituían en una limitante muy seria 
para desplegar a través del bilateralismo y otras formas de relacionamiento, una inserción 
externa que asegurara la capacidad creciente del país para captar inversión externa directa.  A 
las dificultades del bloqueo Astori le sumó una enumeración de omisiones e inconsistencias que el 
bloque no ha podido resolver: compromiso sólido y estable; coordinación macroeconómica; 
coordinación de políticas públicas; mayor reducción arancelaria efectiva interna. El bloque se ha 
quedado en un bilateralismo argentino-brasileño y no ha desarrollado tampoco ninguna 
aproximación de bloque con el resto de los agrupamientos, por ejemplo, nada se ha avanzado en 
la concreción del acuerdo con Europa.  

Uruguay no ha podido desarrollar sus ventajas en su capacidad de generar mayor valor agregado 
y realizarlo en la interna del bloque. Esa ha sido una estrategia fallida a juicio del ministro e, 
independiente a que Uruguay continuará insistiendo en el fortalecimiento del bloque al cual 
pertenece, su estrategia comercial será de diversificación de mercados, bilateralismo y 
mantenimiento de la estabilidad lograda con las organizaciones mutilaterales que ayuda dijo a 
captar inversión productiva. 

El ministro hizo también una referencia de cierto escepticismo respecto al futuro de la 
negociación multilateral, de tanta importancia para Uruguay y, nuevamente, en ese marco reiteró 
que Brasil no tiene los mismos intereses en la negociación internacional. La referencia de 
actualidad también fue advertida, dado que, hasta ahora al menos la estrategia de Uruguay en la 
negociación comercial internacional era prácticamente de seguimiento de la estrategia y 
operaciones de los negociadores brasileños. (Uruguay, La Republica, 11/05/07) 

Cumbre Centroamérica-Caribe tratará de integración regional 

La cumbre Centroamérica-Caribe comienza hoy en Belice con el reto de buscar elementos de 
integración regional y fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos bloques. Edward Greene, 
secretario general adjunto de la Comunidad del Caribe (CARICOM), explicó que entre los temas 
centrales de debate estará el problema del tráfico humano. El encuentro prevé el análisis de 
acciones en materia de desarrollo, comercio, cultura, inversión, salud, turismo, vivienda, 
combate a la corrupción y erradicación de la pobreza, detalló. 

A fin de consolidar los nexos de cooperación mutua se concretarán las propuestas que forman 
parte del Plan de Acción, firmado en febrero último por el Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y la CARICOM, destacó. Especificó que entre las iniciativas a compendiar 
se encuentran la ampliación del intercambio tecnológico en áreas de agricultura y medioambiente 
y la creación de una fuerza conjunta de seguridad. 

Los Estados miembros del SICA son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, los cuales tienen una población global de 35 millones de personas. Integran 
la CARICOM Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam 
y Trinidad y Tobago, con un estimado de 15 millones de habitantes. (PrensaLatina, 12/05/07) 

Foro de Desarrollo Social   

El canciller Jorge Taiana participó esta semana, junto al vicepresidente Daniel Scioli y la ministro 
de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, del acto de apertura del Foro de Ministros de 
Desarrollo Social de América Latina, que se realizó en la localidad de Chapadmalal de la provincia 
de Buenos Aires. 
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El Foro se desarrolló los días 7, 8 y 9 de mayo, y asistirán los ministros de Desarrollo Social de 
los países latinoamericanos y el director del Sector de Ciencias Sociales y Humanas, de la 
UNESCO, Pierre Sané. También estuvieron presentes los ministros de Salud, Ginés González 
García; de Economía, Felisa Miceli; de Trabajo, Carlos Tomada y de Justicia, Alberto Iribarne.  

El encuentro fue un importante espacio para intercambiar experiencias sobre el abordaje de la 
política social en cada uno de sus países y promover mecanismos recíprocos de cooperación 
técnica. También permitió reflexionar acerca del valor de la implementación de políticas sociales 
en el marco del desarrollo de nuestros países y reafirmar la importancia del enfoque integral de 
las políticas sociales. ( Argentina, 10/05 - Boletín del Consejo Consultivo Sociedad Civil N° 91) 

 

 
Prosigue la gira por los TLC en Latinoamérica 

El segundo en la secretaría de Estado de Estados Unidos y ex jefe de “los contras” nicaragüenses, 
John Negroponte y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Tom Shannon, se 
entrevistaron el jueves con el presidente peruano Alan García, con la intención de afianzar las 
negociaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países. Según informó el 
"Washington Post", el TLC, que espera ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, podría 
ratificarse en agosto de este año, ya que la representante de Comercio de la administración 
Bush, Susan C. Schwab, y el delegado demócrata Charles B. Rangel habrían llegado a un acuerdo 
respecto a los requisitos laborales, medioambientales y de protección de la propiedad intelectual.  

Este acuerdo entre ambos partidos sería el camino para que los congresales finalmente aprueben 
no sólo el TLC con Perú, sino con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Por su parte, el presidente 
de Estados Unidos, George Bush, afirmó que su gobierno va a " trabajar enérgicamente para 
garantizar que el Congreso apruebe el TLC", en discurso pronunciado la mañana del jueves.  

Durante la visita de Negroponte y Shannon a Perú, en medio de una gira que los llevó a Colombia 
y Ecuador, y que también incluye a Panamá, los altos funcionarios de la Casa Blanca reafirmaron 
sus lazos con el gobierno de Alan García, uno de los principales aliados reverentes de Bush en la 
región.  

En el encuentro, los mandatarios expresaron su interés en fortalecer la relación bilateral, aunque 
el presidente ecuatoriano se mostró cauto con respecto a dos temas que generan rispidez para la 
Casa Blanca: un tratado de inversiones recíprocas que Correa pretende modificar, así como la 
finalización en 2009 del acuerdo de la base de Manta, el principal enclave militar –reconocido 
públicamente- de Estados Unidos en la región.  

La presencia de Marines en el territorio ecuatoriano ha despertado una serie de protestas en los 
últimos meses, que llevó al presidente Correa a no renovar el acuerdo. En ese sentido, varios 
medios latinoamericanos difundieron esta semana, la noticia de que la base militar podría ser 
trasladada a Perú, teniendo en cuenta las excelentes relaciones de Alan García con el gobierno de 
Bush. Estos rumores fueron desmentidos por Negroponte, quien afirmó que “quienes dicen que 
Estados Unidos está pensando en trasladarse a otra base en un país u otro, simplemente 
especulan”. Sin embargo, varios analistas afirman que George Bush no está dispuesto a perder 
un territorio militarizado que es estratégico para Washington en el control de América Latina. 
(Argentina, APM, 10/05/07) 

CAN a favor de integrarse, en pro de formar Unasur 

La Comunidad  Andina de Naciones (CAN) y el Mercosur deberían integrarse para viabilizar la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), apoyada por 12 presidentes de la región, señaló este 
lunes el secretario general de la CAN, el  ecuatoriano Freddy Ehlers, reportó AFP.     

"La idea de la convergencia del Mercosur y la CAN es el camino lógico para ir formando la Unión 
de Naciones Suramericanas", expresó Ehlers, quien asumió el cargo en febrero de 2007.   

Según el secretario de la CAN, la Unasur es un proyecto a largo plazo, aunque hay algunos 
mandatarios que desean que se consolide de manera  rápida el bloque.  
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"Por ejemplo, el presidente (venezolano Hugo) Chávez quiere ir a 200  millas por hora y la 
mandataria chilena (Michelle) Bachelet a 20 millas por hora. Entonces hay un problema de 
velocidades en la decisión, (aunque) todo el mundo apunta hacia el mismo lugar", añadió al canal 
Ecuavisa. 

Ehlers informó que en las próximas semanas se definirán los recursos y la institucionalización de 
la Unasur.  

 La creación del organismo fue apoyada por 12 presidentes de la región hace una semana en 
Venezuela, durante la I Cumbre Energética, en la que también se eligió a Quito como sede de la 
entidad regional. Aún no se define quién será el secretario general. ( EL UNIVERSAL – Venezuela, 
24/04/07)  

EUA impõem regras trabalhistas em acordos comerciais 

Líderes do Partido Democrata e integrantes do primeiro escalão da governo do presidente George 
Bush anunciaram ontem terem alcançado um acordo que abre caminho para que o Congresso 
americano aprove os tratados comerciais que os Estados Unidos assinaram com o Peru e o 
Panamá no ano passado. O acerto prevê a inclusão nos textos dos acordos comerciais de 
dispositivos que obrigarão os parceiros comerciais dos EUA a seguir padrões internacionais de 
respeito a direitos trabalhistas e ao meio ambiente. A linguagem adotada nas cláusulas foi objeto 
de meses de negociações com os democratas, que fazem oposição ao governo Bush no 
Congresso. 

O compromisso anunciado ontem foi descrito pelos dois lados como um passo histórico na 
eliminação de suas diferenças na condução da política comercial americana, mas ainda assim 
deixou várias questões em aberto e mantém grande parte da incerteza que envolve o futuro da 
agenda dos EUA nesse campo. Como os democratas procuraram deixar bem claro ao apresentar 
o acordo, ele não deve ser visto como uma garantia de que o Congresso irá renovar a 
autorização legislativa especial (a TPA, na sigla em inglês, anteriormente conhecida como fast-
track) de que Bush necessita para que sejam retomadas as negociações da Rodada Doha de 
liberalização do comércio internacional, suspensas desde o ano passado. 

O acordo também não é suficiente para vencer as resistências do Congresso americano a dois 
outros tratados de livre comércio já assinados pelos EUA, com a Colômbia e a Coréia do Sul. Os 
democratas se dizem preocupados com a violência contra líderes sindicais colombianos e com a 
relutância dos coreanos a eliminar barreiras à importação de carros americanos. As cláusulas que 
serão incluídas nos tratados estabelecem que os parceiros dos EUA precisarão respeitar princípios 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre trabalho escravo, uso de mão-de-obra 
infantil, discriminação no local de trabalho e direito à livre associação. É provável que os textos 
tenham que ser novamente submetidos aos parlamentos dos quatro países com acordos 
pendentes no Congresso americano. 

A inclusão dessas cláusulas é uma antiga reivindicação dos democratas, que não conseguiram 
emplacar a idéia nem mesmo quando o ex-presidente Bill Clinton estava na Casa Branca. Eles 
temem que as empresas americanas levem desvantagem na competição com companhias de 
países onde as leis trabalhistas e ambientais são mais tolerantes que as existentes nos EUA. O 
compromisso assumido ontem também prevê a inclusão nos tratados comerciais de dispositivos 
para acelerar o lançamento de medicamentos genéricos quando as patentes dos remédios 
originais perderem a validade, deter a extração ilegal de madeira no Peru e impedir companhias 
estrangeiras de administrar portos americanos, por razões de segurança nacional. Apesar do 
entusiasmo demonstrado pelo governo e pela oposição, os riscos quanto à política comercial 
americana continuam grandes. A autorização legislativa que Bush tem para negociar acordos 
comerciais vence no fim de junho. Será possível votar no Congresso os acordos já assinados 
mesmo sem ela. Mas será impraticável retomar as discussões da Rodada Doha sem renovar essa 
autorização. (Valor Economico, 11/05/07)  

(texto completo - http://www.sindlab.org/noticia02.asp?noticia=11435)  
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Multinacionais brasileiras investem nos EUA 

 As empresas brasileiras Gerdau, Petrobrás e Embraer são empresas latinas que conquistaram os 
Estados Unidos. Segundo especialistas, cerca de 100 mil das 5 milhões de pessoas que trabalham 
para multinacionais no país são empregados das "multilatinas". No ano passado, pela primeira 
vez os US$ 26 bilhões de investimentos do Brasil no exterior ultrapassaram com folga os US$ 18 
bilhões investidos por empresas estrangeiras no Brasil. 

A Petrobras tornou-se uma das líderes na exploração de águas profundas no Golfo do México, 
aplicando técnicas desenvolvidas em suas próprias águas. A Embraer está fornecendo aviões em 
Nashville. Brasileira Embraer fabrica aviões em NashvilleNa pequena cidade de Wilton, a 
produtora de aço brasileira Gerdau Ameristeel tornou-se uma das duas grandes empregadoras ao 
expandir uma antiga usina. Desde sua chegada nos Estados Unidos, em 1999, a Gerdau adquiriu 
17 usinas em 11 estados, tornando-se a quarta maior produtora de aço do país. 

O investimento estrangeiro direto do México, América Central e América do Sul subiu de US$ 8 
bilhões, em 1995, para US$ 13,5 bilhões, em 2000. Em seguida, houve uma elevação ainda mais 
acentuada para US$ 30 bilhões em 2005, segundo a divisão de análise econômica do 
Departamento de Comércio Americano. (Gazeta Mercantil, 08/05/07)  

Desembarcan los primeros vehículos chinos 

A diez años de haber cambiado un enorme lodazal en las afueras de esta ciudad por una 
moderna planta de producción de autos, la automotriz Chery se ha convertido en la empresa 
local más importante del fabuloso mercado automotor de China. La automotriz dejará de ser una 
marca desconocida en nuestra región. Sucede que ya se formalizó un acuerdo por el que la 
empresa empezará a fabricar sus autos en el Mercosur, mediante un convenio con el grupo 
Socma, que lidera el empresario Franco Macri. Fuentes del grupo Macri indicaron que la sociedad 
con los chinos -Shima Socma- planea para 2008 producir toda la gama Chery en la Argentina. 
Actualmente Chery produce en un año lo mismo que todas las automotrices argentinas fabricaron 
el año último: 400.000 vehículos, aunque tiene capacidad instalada para duplicar ese número. 
Entre sus previsiones hay una que sobresale: fabricar un millón de autos en 2010 en la planta 
china y en las siete que tiene en el resto del mundo.   

La compañía mixta, que integra capitales del Estado y de los privados, no ha dejado de crecer. 
Chery ha tenido un crecimiento vertiginoso y, por ahora, parece no tener techo.  
Bien valen algunos números para entender ese crecimiento: en 2002 exportó 100 autos. Al 
finalizar este año, la cifra se habrá multiplicado por cien. Sólo es superada por dos joint ventures 
que dos gigantes -General Motors y Volkswagen- tienen con empresas chinas. Además, Chery 
tiene otra ventaja nada menor: el mercado de venta de autos de 2006 llegó en China a siete 
millones de unidades, con un crecimiento interanual de alrededor de un 35%. Recorrer las 
entrañas de la planta de Wuhu es toparse de cerca con la modernidad. No hay ningún 
componente de ese complejo que supere los diez años.  

En China, las empresas tienen algunos beneficios para localizarse en un lugar determinado. En el 
caso de las automotrices, muchas veces han logrado que el gobierno provincial les asegure algún 
tipo de monopolio en la venta de vehículos de una marca radicada en el lugar. Se ha creado una 
suerte de intercambio compensado que permite traer vehículos de otra marca sólo si se concede 
el envío de los fabricados localmente.  (Argentina – La Nacion, 11/05/07) 
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Nuevo Informe global de la OIT sobre igualdad en el trabajo 2007  

La lucha contra la discriminación en el mundo del trabajo registra importantes progresos, pero 
existe preocupación porque continúa siendo significativa y persistente con creciente desigualdad 
de ingresos y oportunidades, dice un nuevo informe difundido hoy por la OIT. La Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) publicó el más exhaustivo informe que ha realizado hasta el 
momento sobre discriminación, La igualdad en el trabajo: afrontar los desafíos que se 
plantean, en el cual ofrece un panorama de la discriminación laboral en el mundo, incluyendo 
sus formas tradicionales en base a sexo, raza y religión, y también manifestaciones más nuevas 
relacionadas con edad, orientación sexual, VIH/SIDA y discapacidad. 

Un tema destacado en la publicación es la persistencia de las brechas de género en el empleo y 
la necesidad de políticas integradas para abordar la discriminación en las remuneraciones, la 
segregación ocupacional y la necesidad de conciliar el trabajo con las responsabilidades 
familiares. El informe pone como ejemplo que en la UE la diferencia en los ingresos brutos por 
hora entre hombres y mujeres continúa siendo de un promedio de 15 por ciento. Las tasas de 
participación femenina en la fuerza de trabajo continuaron aumentando significativamente hasta 
56,6 por ciento, lo cual ha contribuido a disminuir la brecha en relación a ese indicador. Pero el 
informe también advierte que los resultados están desigualmente distribuidos, con una 
proporción de 71,1 por ciento en América del Norte, 62 por ciento en la Unión Europea, 61,2 por 
ciento en Asia oriental y el Pacífico, y 32 por ciento en Medio Oriente y África del Norte. 

 El informe afirma que son importantes los progresos registrados en el campo legal e institucional 
en muchos países y el hecho que haya cláusulas relacionadas con la no discriminación y la 
igualdad en los códigos del trabajo que han sido adoptados o reformados recientemente. Cita 
nuevas iniciativas, como el que ha revolucionado la respuesta pública y privada al SIDA en el 
lugar de trabajo. El informe ofrece diversos ejemplos de discriminación basada en raza y religión, 
origen social o casta, así como la que experimentan indígenas y migrantes. Además alerta sobre 
las consecuencias de la discriminación contra trabajadores jóvenes y mayores, así como también 
la que está basada en la orientación sexual, VIH/SIDA o discapacidad. 

Este Informe Global recomienda una serie de medidas para combatir la discriminación y llevar 
adelante un plan de acción esbozado por la OIT, incluyendo la promoción de la igualdad de 
género a través de una acción internacional más integrada y coordinada; incluir la no 
discriminación y la igualdad en los planes nacionales de trabajo decente de la OIT considerando 
las necesidades específicas de cada colectivo; promulgar mejores leyes y mejorar su aplicación; 
contar con iniciativas no normativas como las que se pueden lograr con las estrategias de 
compra, crédito e inversión de los gobiernos; y apoyar a los trabajadores y empleadores a hacer 
realidad el objetivo de la igualdad en el trabajo a través de mecanismos como la negociación 
colectiva y los códigos de conducta.(CIOSLORIT, 10/05/07) 

 

Aumenta ingreso de productos argentinos en el mercado brasileño 

En el último año, la participación Argentina en el total importado por Brasil se ha visto 
incrementada, pasando de un 8,5% en 2005 a una participación del 8,8% en 2006, situación que 
no se observaba desde el año 2000. Entre los productos ¨made in argentina¨ que ganaron 
inserción en el mercado brasileño y que al mismo tiempo poseen un volumen significativo de 
comercio, se destacan los de la industria automotriz, como vehículos de transporte de pasajeros 
(U$S 14,4 millones) y carrocerías para vehículos (U$S 4,9 millones). El 9% del universo de 
importaciones brasileñas proviene de Argentina.  
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En este contexto de oportunidades para la inserción argentina, se observó en los primeros 3 
meses del año que el 100% de las importaciones brasileñas de miel natural (U$S 0,01 millones), 
hortalizas de vaina (U$S 0,01 millones) y tejidos con bucles del tipo para toallas (U$S 4,9 
millones) fueron de origen argentino.  

Contexto económico en Brasil -Durante los últimos años, Brasil ha gozado de un contexto de 
lenta expansión económica y del ingreso de capitales desde el exterior como consecuencia de 
altas tasas de intereses y caída del riesgo país. Esta situación permitió el fortalecimiento del real, 
llevando el tipo de cambio nominal mayorista a 2,06 reales por dólar en marzo de 2007, con una 
apreciación nominal de la moneda del 3,74% respecto a lo registrado en diciembre de 2006.  

Se prevé que el escenario actual se mantendrá en los próximos meses, afectando de esta forma 
la competitividad de los productos brasileños en el mercado externo; mientras que en el otro 
extremo se ven abaratadas las importaciones.  

Esto implicó una desaceleración del ritmo de crecimiento de las exportaciones brasileñas y un 
aumento en las importaciones. Realizando un paneo histórico, desde 1998 no se observaba una 
tasa de crecimiento de las exportaciones inferior a las importaciones en términos anuales.  

Entre 2005 y 2006, la tasa de crecimiento de las importaciones ha superado en 8 puntos 
porcentuales a la de las exportaciones, alcanzando el 24% y el 16% respectivamente. La 
disparidad del incremento es mayor si se compara entre primeros trimestres; mientras que las 
importaciones en el primer trimestre del 2007 crecieron un 25% respecto a igual período de 
2006, las exportaciones lo hicieron sólo un 15% en el mismo lapso.  

Las repercusiones sobre Argentina - En los últimos meses de 2006 y los primeros de 2007, 
se observó una importante reducción del déficit comercial con Brasil, cerrando en el primer 
trimestre a U$S -583 millones, un 32% inferior a lo registrado en el primer trimestre de 2006. 
Esta mejora en la balanza comercial bilateral se da como consecuencia del incremento de las 
exportaciones del 41%, alcanzando un nivel de U$S 2.283 millones. Mientras que en las 
importaciones fue de U$S 2.866 millones, incrementándose sólo un 16% en el período bajo 
análisis.  

Históricamente, entre los años 2000 y 2005, Argentina fue perdiendo inserción en los mercados 
brasileños, a pesar de que a partir de 2003 las importaciones totales de Brasil cobraban impulso. Sin 
embargo, en el último año la participación de los productos nacionales se ha visto incrementada, 
pasando de un 8,5% en 2005 a una participación del 8,8% en 2006, situación que no se observaba 
desde el año 2000.  

El margen ganado es mayor si se observa el comportamiento entre los primeros trimestres de los 
últimos años. Entre enero y marzo de 2007, las compras desde Argentina representaron más del 9% 
del total importado por Brasil, mientras que en 2006 era del 8,1% y en 2005 del 8,6%. No obstante, 
la participación de productos nacionales no supera los valores registrados en el primer trimestre de 
2003.  

Gráfico 2: Participación (%) de Argentina en las importaciones de Brasil 

 

Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Brasil.  
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Comparando las importaciones brasileñas desde Argentina en los primeros trimestres de 2007 y 
2003, puede observarse que en el total de partidas involucradas, 395 han incrementado su 
participación, al igual que los montos de intercambio, que representaron U$S 1.232 millones 
adicionales en el primer trimestre de 2007.  

Por otra parte, si bien fueron 363 las partidas que perdieron mercado en Brasil, medidas en 
valor, también se incrementaron en U$S 235 millones entre el primer trimestre de 2003 y el 
primero de 2007.  

Entre los productos ¨made in argentina¨ que ganaron inserción en el mercado brasileño y que al 
mismo tiempo poseen un volumen significativo de comercio (más de U$S 1 millón en el primer 
trimestre), se destacan los provenientes de la industria automotriz: vehículos de Transporte de 
pasajeros (U$S 14,4 millones) y Carrocerías para vehículos (U$S 4,9 millones).  

Por otra parte, si bien se trata de partidas con un bajo nivel de comercio, en el primer trimestre 
del año, las importaciones brasileñas de miel natural, hortalizas de vaina y telas tipo toalla 
tuvieron origen en Argentina.  

En el extremo opuesto, entre enero y marzo de 2007, no se han registrado envíos a Brasil de tall 
oil; tractores; despojos comestibles de animales bovinos, porcinos, etc; grasas y aceites 
animales; entre otros, perdiendo de esta manera participación los productos nacionales respecto 
del primer trimestre de 2003.  

Cuadro 2: Importaciones brasileñas desde Argentina. Part (%)

 
Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Brasil. Mercosurabc , 25/04/07 

Bolivia y su larga marcha por la soberanía 

El presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gustavo 
Aruquipa, dijo que cerraron una nueva página en la historia del país y comenzamos otra etapa 
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con la protocolización de los contratos. El funcionario apuntó en entrevista publicada hoy por el 
diario El Deber que desde el 2 de mayo, las petroleras dejaron de ser las dueñas de la producción 
y se convirtieron en socias operadoras, prestadoras de servicios a YPFB, según informó desde la 
capital del Altiplano la agencia Prensa Latina. 

Agregó que la estatal tomó el control y se convirtió en la propietaria de la producción de los 
hidrocarburos, de su comercialización y, además, en la encargada de fijar los precios para el 
mercado interno y de exportaciones. Aruquipa informó que en 2006 el país ingresó mil 600 
millones de dólares, como consecuencia de las nuevas reglas impuestas a las trasnacionales en 
los 44 contratos petroleros oficializados el pasado día 2. 

Para 2007 se proyectan regalías y participaciones de mil 572 millones de dólares sin tomar en 
cuenta el precio del gas que exportamos a Brasil, que se elevará de uno a cuatro dólares por 
millar de pies cúbicos de gas, apuntó, según la información divulgada por Prensa Latina. Aruquipa 
estimó que a finales de 2007 la nación andina podrá ingresar dos mil millones de dólares. El 
directivo manifestó que, después de un año y un día de emitido el decreto de nacionalización 
Héroes del Chaco, YPFB está ingresando a una nueva fase de expectativas. Precisó que los 
objetivos de la entidad están dirigidos ahora a concretar inversiones para contar con volúmenes 
adicionales de hidrocarburos y tener posibilidades de cumplir los compromisos que se tienen con 
los mercados interno y externo. (Argentina, Agencia Periodística del Mercosur APM, 06/05/07) 

El ALBA, un sueño que se hace realidad 

Franklin González 

Los cambios se notan y se sienten por América Latina y el Caribe y sólo la ceguera, al mejor 
estilo de una de las novelas de José Saramago, sería incapaz de mirar lo que aquí está pasando. 
En esta importante y estratégica zona del continente americano se vienen construyendo 
mecanismos que van formando una integración sustentada en los principios de la cooperación y 
la complementariedad y no en el mercado.  

Venezuela, a través del presidente Hugo Chávez Frías, en este tema de la integración, ha 
mantenido una conducta coherente y continua en el tiempo, siempre en función de que este 
sueño de integración comience a germinar sus primeros frutos, como ciertamente viene 
ocurriendo.  

Como miembro de pleno derecho del Mercosur, Venezuela luchará por edificar una arquitectura 
de integración donde lo transversal no sean las materias comerciales y económicas, como 
también lo hemos manifestado en el seno de la Comunidad Sudamericana de Naciones hoy Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur).  

Con esta conducta por delante, entre los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de abril de 
este mismo año, se celebró en el Estado Lara, Venezuela, la V Cumbre de la Alternativa 
Bolivariana para las Américas (ALBA), en la cual se firmó la Declaración Política y el Tratado 
Energético del ALBA, por parte de los Jefes de Estados y de Gobiernos presentes: Bolivia, Evo 
Morales, Nicaragua, Daniel Ortega, Venezuela Hugo Chávez Frías y Cuba el vicepresidente Carlos 
Lange.  

También asistieron a esta Cumbre del ALBA en calidad de invitados especiales y observadores 
Rene Preval, Presidente de Haití; María Fernanda Espinosa, canciller de Ecuador; Reginald 
Austrie, ministro de Energía y Obras Públicas de la Mancomunidad de Dominica; Assim Martin, 
ministro de Obras Públicas, Transporte, Correos y Energía de la Federación de San Cristóbal y 
Nieves; Julián Francis, ministro de la Vivienda, Asentamientos Humanos Informales, Planificación 
Física y Tierra de San Vicente y las Granadinas y Eduardo Bonomi, ministro de Trabajo y 
Seguridad Social del Uruguay.  

La Declaración Política firmada por los presidentes establece, en un primer anexo, la 
conformación de un Consejo de Presidentes del ALBA, un Consejo de Ministros del ALBA, un 
Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y comisiones por áreas. El segundo anexo se refiere a 
la declaración de los jefes de Estados o Gobiernos de los países del ALBA sobre el rechazo a la 
liberación del terrorista Luis Posada Carriles. En el tercer anexo se expresa el apoyo a Venezuela 
por el caso del vencimiento de la concesión del uso del espectro radioeléctrico por parte de la 
empresa RCTV. En el cuarto y último anexo se apoyan las decisiones con respecto a la denuncia 
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de la convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(Ciadi), la cual fue propuesta por Bolivia y apoyada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.  

Además se firmaron los proyectos del ALBA Educación, ALBA Cultural, ALBA Comercio Justo 
Tratado de los Pueblos, ALBA Financiero, ALBA Alimentación, ALBA Salud, ALBA 
Telecomunicaciones, ALBA Transporte, ALBA Turismo, ALBA Minería, ALBA Industrial y ALBA 
Energía, lo cuales buscan profundizar la integración con instrumentos distintos a los que en la 
actualidad existen y donde las materias económicas, comerciales, productivas, sociales y 
culturales tienen el mismo rango de importancia para la discusión y aprobación. De igual forma 
se firmó el Tratado Energético del ALBA, que tiene por objetivo garantizar el balance de la matriz 
energética actual de los países miembro, sobre la base del uso racional de la energía en 
búsqueda del máximo ahorro y la eficiencia energética, así como el desarrollo de fuentes de 
energías alternativas en cada una de las partes. En este sentido, la República Bolivariana de 
Venezuela pone a disposición, sin mezquindad de algún tipo, de los hermanos latinoamericanos y 
caribeños la riqueza energética para fortalecer las capacidades productivas en cada uno de los 
países miembro del Acuerdo.  

Los resultados concretos se reflejaron en acuerdos y convenios por los que se privilegian aquellos 
temas que poco se discuten en los Grupos Regionales tradicionales de Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe. En este orden de ideas se firmó el Convenio Marco de Cooperación 
ALBA-Haití Bolívar, Petion, Martí, entre Venezuela, Cuba y Haití, que tiene como propósito 
promover e intensificar la cooperación entre estos tres países sobre la base de los principios de la 
igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad conforme a sus respectivas legislaciones 
internas.  

Los Jefes de Estado y de Gobierno presentes afirmaron que el libre mercado no ha dado 
respuestas al desarrollo de las sectores internos y a la disminución de la pobreza en América, por 
el contrario la profundización de las medidas neoliberales cerraron espacios a los .productores 
nacionales, trayendo desempleo y por consecuencia crecimiento de la pobreza, erosionando 
incluso las propias bases que sustentan la democracia en algunos países.  

Es indudable que el ALBA, nacida el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, con la firma de una 
declaración conjunta entre Venezuela y Cuba, constituye un primer esfuerzo histórico de 
construcción de un proyecto global latinoamericano, alternativo al neoliberalismo, con soportes 
absolutamente distintos a los tradicionales de la integración, con énfasis en áreas o sectores que 
tienden a darle prioridad a las necesidades de los pueblos, a través de su cultura, sus 
costumbres, sus tradiciones ancestrales. Por eso, el ALBA es un instrumento para ratificar la 
unidad de los hombres, libres de analfabetismo, sanos, alimentados, productores, conocedores 
de sus derechos pero también cumplidores de sus obligaciones.  

Este camino abierto está siendo transitado por pueblos y por ciudadanos que tienen claro el 
objetivo final que es la construcción de un nuevo espacio donde la felicidad sea un horizonte 
posible, respetando la diversidad cultural y el cuido del medio ambiente.  

El ALBA no es más que un instrumento, un proyecto, una propuesta para hacer este camino 
menos espinoso y para contribuir a transitar en libertad y en democracia el sueño de nuestros 
libertadores y en este sentido, Venezuela dice presente y le tiende la mano a todos aquellos 
pueblos que nos quieran acompañar para la fundación de la Patria Grande. Los sueños comienzan 
a hacerse realidad. (Uruguay – La Republica, 13/05/07) Franklin González Embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela en Uruguay 
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