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Integración Sudamericana:    Mercosur    Unasur     Can 

Fuerte respaldo de Lula a la integración estratégica con Argentina 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, ratificó ante su par de argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, la decisión estratégica de profundizar las relaciones políticas y 
económicas del Mercosur. El encuentro se transformó por la tarde en "trilateral" con la presencia 
del líder venezolano Hugo Chávez, quien ratificó también su respaldo financiero a la 
administración y pidió revitalizar proyectos de infraestructura energética y de trasporte en el 
bloque. Los dichos del mandatario brasileño, buscan dar respaldo al gobierno del CFK -debilitado 
luego del rechazo de las retenciones móviles en el Congreso- temiendo por el futuro de los 
fuertes intereses económicos que hoy tienen los empresarios del vecino país en la Argentina. 

Lula y Kirchner mantuvieron una reunión en la que analizaron los lazos comerciales de los dos 
principales socios del Mercosur, tras el desacuerdo entre ambos países en las recientes 
negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC), adonde presentaron posiciones 
divergentes. Brasil en una postura más abierta hacia un acuerdo con los países desarrollados, 
fruto de un crecimiento industrial y agrícola más maduro, y Argentina con una tendencia más 
proteccionista, especialmente en el sector industrial. Uno de los pivotes de la visita de Lula, fue el 
"Seminario Argentina-Brasil: Una alianza Productiva clave", que se convirtió en el mayor 
encuentro empresarial de la historia local, con 360 hombres de negocios de Brasil. 

En el encuentro, la presidente Fernández consignó esencial procurar un equilibrio de la balanza 
comercial bilateral complementando producciones con mayor valor agregado. "Tenemos un 
desequilibrio importante en la balanza comercial con Brasil", a favor del país vecino, "y para 
evitar que aumente esa brecha hay que agregarle mayor complementariedad a nivel de las 
cadenas de valor", señaló la Mandataria en un almuerzo posterior con su colega brasileño en el 
Palacio San Martín, sede de la cancillería. 

El déficit comercial de la Argentina con Brasil alcanzará este año los 5.000 millones de dólares, 
cifra récord para el comercio bilateral.Brasil, en este sentido, continua creciendo mucho más 
firme y con mayor previsibilidad que la Argentina, según los inversores internacionales. El 
presidente brasileño evitó en todo momento emitir comentarios sobre este tema. Por la tarde, se 
sumó Chávez al encuentro. El venezolano no dejó pasar la oportunidad para señalar que su país 
seguirá comprando bonos argentinos por que "sigue siendo un buen negocio para nosotros". La 
Argentina y Brasil, principales socios en el Mercosur (con Uruguay y Paraguay como miembros 
plenos) triplicaron el intercambio bilateral desde 2003 hasta el 2007, cuando totalizó 25 mil 
millones de dólares, y se estima que llegará 30.000 millones de dólares este año. Industriales 
destacaron que mientras el 90% de las exportaciones brasileñas a la Argentina son de origen 
industrial, sólo 60% de las exportaciones argentinas a Brasil son de esas características. 

El gobierno argentino puso como objetivo de la visita de Da Silva avanzar en acuerdos para 
potenciar la inserción competitiva en mercados internacionales, especialmente para las pequeñas 
y medianas empresas. Integraron la agenda la posible venta de aviones brasileños a Aerolíneas 
Argentinas, la fabricación conjunta de un vehículo militar denominado "Gaucho" y apoyo del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para las firmas brasileñas que operan 
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en la Argentina.  Por la noche, Cristina aseguró que había vivido "un día especial" por la visita de 
los "queridos compañeros y amigos presidentes de Brasil y Venezuela" e insistió en que el desafío 
es "luchar contra la pobreza, la iniquidad y la desigualdad". Sela, 05/08/08 
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Quedó instalada la Reunión de Viceministros de la ALADI 

Los  Viceministros  de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de  Integración  
(ALADI) retomaron hoy los trabajos encaminados a conformar un espacio regional de libre 
comercio. La  reunión  se  realiza  por  mandato  del  XIV  Consejo  de  Ministros de Relaciones  
Exteriores,  que  durante su celebración aquí el 11 de marzo de este año solo logró avances 
relativos en ese sentido. 

El Presidente del Comité, Emb. Juan Carlos Olima y el Secretario General de la  ALADI, Emb.  
Hugo  Saguier Caballero instalaron la reunión. A continuación fueron elegidos como Presidente 
de la Reunión el Vicecanciller uruguayo, Emb. Pedro Vaz Remedi y como Vicepresidentes el Dr. 
Orlando  Hernández,  Viceministro del Gobierno de la República de Cuba y el Dr. Eduardo Muñóz, 
Viceministro de Comercio Exterior de Colombia. 

Por  su  parte,  el  Secretario  General  recalcó  que  del  intercambio de reflexiones  e  ideas  
que  emanen en esta mesa, surgirán las orientaciones necesarias  para  el tratamiento de los 
temas específicos de interés de los países miembros así como de sus alcances. Los  Viceministros 
expresaron los puntos de vista de sus gobiernos sobre el proceso  regional  y  manifestaron  la  
voluntad  política de sus países de ampliar  y fortalecer aún más las relaciones económicas y 
comerciales entre todos los miembros de la Asociación. Del  mismo  modo,  las  conclusiones  de 
este encuentro, a realizarse en la tarde de hoy, permitirán identificar las orientaciones y  
temáticas para la Conferencia  de  Evaluación  y  Convergencia  que  convocará  el  Comité de 
Representantes. ALADI, 05/08/08 
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Técnicos discuten en Caracas futuro del  Tratado energético de UNASUR 

Un grupo de expertos de la Unión de Naciones  Suramericanas  (UNASUR) está reunido desde 
ayer miércoles en Caracas para  discutir  la propuesta del Tratado Energético de Suramérica.  En 
este  séptimo encuentro del grupo, que tendrá una duración de dos días,  se  debatirá la forma 
en que se desarrollarán los objetivos previstos en la declaración del I Consejo Energético de 
Suramérica, celebrado en  mayo en Caracas.    

Además, servirá para que Venezuela entregue  el borrador de creación de una gran empresa 
regional de energía,  según un comunicado del ministerio de Petróleo de Caracas. La declaración 
final del Consejo celebrado en mayo otorgó a  Venezuela la  responsabilidad de elaborar el 
proyecto de esta empresa  multinacional y  de hacer seguimiento de los temas bilaterales en  
materia energética abiertos entre los países miembros.                                         

La  UNASUR se institucionalizó el 23 de mayo de 2008 con la firma de un tratado constitutivo en 
Brasilia, y quedó conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perú,  Suriname, Uruguay y Venezuela.  Sela, 07/08/08 

Globalización y Comercio 

Brasil quiere que MERCOSUR retome negociacion con Europa 

Brasil aspira a que el MERCOSUR retome en septiembre las negociaciones con la Unión Europea 
para un acuerdo de asociación birregional, luego del fracaso de las tratativas multilaterales de la 
Ronda de Doha. "No es imposible" un acuerdo con los europeos, dijo ayer el canciller brasileño, 
Celso Amorim, en relación a las perspectivas existentes para alcanzar un acuerdo de libre 
comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. 

La UE había supeditado el reinicio de las conversaciones entre ambos bloques a los resultados de 
las negociaciones de la Ronda Doha en la Organización Mundial de Comercio. Tanto la Unión 
Europea como el MERCOSUR estaban a la espera de definiciones en la última reunión de 
ministros de la OMC, que tuvo lugar en Ginebra la semana pasada para despejar el futuro de las 
negociaciones. 

En ese encuentro, Brasil, que junto a India, China y Argentina forma parte del G20 de países en 
desarrollo, se acercó a la propuesta de la Unión Europea para liberalizar el comercio de bienes 
industriales y sobre recortes de subsidios agrícolas, en una posición que lo alejó de sus 
tradicionales socios. 

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, acusó a Estados Unidos e India de hacer 
fracasar el acuerdo, y anunció que conversará sobre la posibilidad de retomar las negociaciones 
con el presidente chino, Hu Jintao, en una próxima reunión en Beijing. Esta posibilidad ya fue 
comunicada por Lula a los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de India, 
Mohammann Singh. Sela, 07/08/08 

Canciller afirma que acuerdo comercial CAN-UE llegará en 2009 

Con Bolivia o sin ella. El acuerdo comercial entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la 
Unión Europea (UE) será un  hecho en el año 2009, tal y como se acordó en la V Cumbre ALC-
UE, celebrada en Lima el pasado mes de mayo, sostuvo el canciller José Antonio García Belaunde 
durante su alocución en el Palacio de Torre Tagle, con motivo de la celebración del  187 
aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

En la mañana, en declaraciones a Andina, el canciller también explicó que una de las opciones del 
país andino para seguir  los pasos de la CAN es seguir el consejo de la UE y negociar el aspecto 
comercial del acuerdo a un ritmo más lento que el resto de los países. El canciller también 
anunció que Alan García viajará en setiembre a Sao Paulo (Brasil) para incentivar a los 
inversionistas  de ese país a hacer negocios en el Perú. Diario de La República, 08/08/08             
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Empresas y sectores 

Argentina: Acuerdan una suba del salario mínimo del 26% 

El Gobierno, los empresarios, la CGT y la CTA acordaron ayer fijar en $ 1.240 pagaderos en dos 
veces el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil en el marco del plenario de Consejo del 
Salario, el Empleo y la Producción, que deliberó en la sede del Ministerio de Trabajo. A partir de 
agosto, el monto del salario mínimo se ubicará en $ 1.200 y en diciembre se elevará a $ 1.240. 
El incremento representa una variación del 26,5% respecto del valor que regía hasta ayer, de $ 
940. 

El titular del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada, informo que el Consejo del Salario se 
constituyó en forma permanente a través de las cuatro comisiones empleo: productividad, 
políticas activas de empleo, salario mínimo y subsidio por desempleo. Explicó que esas cuatro 
comisiones van a funcionar a partir de la próxima semana, en un temario que va a constituir un 
debate sobre todos los temas vinculados al mundo del trabajo. “Creo que estamos frente a un 
gran desafío: mejorar la distribución del ingreso en nuestro país, en democracia, y el Consejo es 
la institución democrática por excelencia”, enfatizó Tomada. Remató que los empleadores y los 
trabajadores “han dado una nueva muestra de responsabilidad y solidaridad”. 

Por su parte, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, adelantó anoche la intención de la 
central sindical de que el Consejo del Salario avance en sus próximas reuniones en un aumento 
de las asignaciones familiares y en la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las 
Ganancias.  

Entre tanto, el secretario adjunto de la CTA Pedro Wasiejko, opinó que el monto acordado no 
satisface el reclamo de esa central que aspiraba elevar a $ 1.500 el haber mínimo. 

A su turno, el empresario Juan Carlos Lascurain, presidente de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), pidió que lo que suceda en la Ronda de Doha, de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), sea debatido en las comisiones del Consejo del Salario y la Productividad porque tiene 
“influencia directa” en el futuro industrial de la Argentina. Luego de la reunión del Consejo del 
Salario, Lascurain destacó la “firme actitud” de los negociadores argentinos en esa Ronda, en 
contraposición a lo que pretenden los países desarrollados y también Brasil. Y le pidió al ministro 
Tomada, que le transmita a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la satisfacción de los 
industriales por esa firmeza. Esta posición contrasta con la flexibilida de Brasil que parece mirar 
más al mundo global que al Mercosur. Una nota publicada en Folha de Sao Paulo indicó que al 
aceptar la propuesta de acuerdo presentada por la dirección de la OMC “el gobierno brasileño 
desechó, en una noche, la política pro-Sur que adoptó con vigor en los cinco años y medio de 
gobierno de Lula”. La Gaceta, 29/07/08 

Ronda ministerial de la OMC: grave impacto en puestos de trabajo para países 
en desarrollo 

Al tiempo que se intensifican las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
en un intento por conseguir un acuerdo que concluya los siete años de negociaciones en la Ronda 
de Doha, la CSI ha criticado la presión que se está ejerciendo sobre los países en desarrollo para 
adquirir compromisos desproporcionados, en particular en las negociaciones del “AMNA” (Acceso 
a los Mercados para los productos No Agrícolas) en materia de productos manufacturados. 
Sindicalistas del grupo “AMNA 11” de países en desarrollo que se arriesgan a verse especialmente 
afectados por las negociaciones (el grupo incluye actualmente Argentina, Brasil, Egipto, India, 
Indonesia, Namibia, Túnez, Filipinas y Sudáfrica) junto con sindicalistas de otros países en 
desarrollo, se encuentran esta semana en Ginebra para presionar contra un acuerdo que pone en 
peligro los puestos de trabajo de sus miembros y el desarrollo de sus países.  

La CSI está particularmente alarmada por la nueva cláusula anticoncentración propuesta, que 
restringiría todavía más la manera en que los países en desarrollo pueden utilizar sus 
“flexibilidades” para excluir determinados sectores industriales sensibles, las cuales ya eran 
inadecuadas. Una mayor restricción podría generar serias dificultades en la capacidad de los 
países en desarrollo para proteger sus industrias, su empleo y el espacio de políticas para un 
futuro desarrollo industrial, algo que está en completa contradicción con las aspiraciones de una 
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“ronda de desarrollo”. Además añadiría presión por la competencia basada en salarios bajos entre 
países en desarrollo, con impactos negativos en las normas fundamentales del trabajo y 
medioambientales.  

Las proyecciones de la CSI muestran la probabilidad de que el máximo impacto de las actuales 
propuestas se produzca en el sector textil, además de afectar a un amplio abanico de empleos en 
manufactura. En Sudáfrica, 650.000 empleados trabajan en sectores que se enfrentan a 
reducciones arancelarias, 500.000 en India y otros tantos en Indonesia. En base a los 
coeficientes que se están proponiendo, los índices arancelarios aplicados en Sudáfrica se 
reducirían entre un 30% y un 60%, perjudicando a los trabajadores de sectores como el textil y 
de la confección, del cuero, el calzado, el plástico, el caucho, la madera, el automóvil, los 
productos químicos, la maquinaria, mobiliario y de los metales. En Argentina y Brasil el cuadro es 
el mismo, y los coeficientes propuestos llevarían a reducciones arancelarias reales de entre un 
20% y un 50%. Los sectores de los metales, mobiliario, del automóvil, textil, de la confección, el 
cuero y el calzado se verían especialmente afectados, con posibilidades de perder más de 1,2 
millones de puestos de trabajos formales en Brasil y más de 150.000 en Argentina.  

En Indonesia, Filipinas e India, los sectores de la confección, el automóvil y los equipos de 
transporte serían los principales en sufrir las reducciones arancelarias, con más de medio millón 
de puestos de trabajo formales en juego en India e Indonesia y unos 400.000 en Filipinas. 
Aunque los sectores directamente afectados sean menos, las elevadas reducciones de aranceles 
consolidados serían una camisa de fuerza para el futuro desarrollo industrial de estos países, y la 
cláusula anticoncentración que está sobre la mesa no les permitiría proteger los puestos de 
trabajo de los sectores afectados. Otro país del AMNA 11 que se vería gravemente perjudicado es 
Túnez, con reducciones arancelarias directas de entre un 30% y un 70% en sectores como el 
textil, de la confección, el cuero, el calzado, los metales, el caucho, la madera y el automóvil que 
podrían afectar a 150.000 trabajadores/as. Hay también países que no forman parte del grupo 
AMNA 11 y que se enfrentarían a dificultades. Sindicalistas de tales países están igualmente 
preocupados por las propuestas que hay sobre la mesa, ya que temen pérdidas de puestos de 
trabajo y futuras restricciones en el desarrollo. Entre ellos se encuentran México, Perú, Colombia, 
Costa Rica y Chile. En particular México, Colombia y Perú podrían tener que afrontar impactos 
directos, de 135.000 puestos de trabajo afectados en Colombia, más de 100.000 in Perú y 1,5 
millones en México. Rebanadas de Realidad, 25/07/08 

Paraguay: Tercerización y pasantías, un flagelo actual 

Mediante la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento Nacional, la Federación de 
Trabajadores Bancarios buscará modificar el estatuto de la Caja de Jubilaciones Bancarias y así 
forzar a la reducción del creciente número de empleados tercerizados en las respectivas firmas 
del ramo. "Este sistema hace que los trabajadores nunca lleguen a tener antigüedad alguna en 
las empresas. Las compañías estarán siempre provistas de personal libre de la seguridad social", 
se quejó Dora Alonso de Albertini, secretaria general del gremio, al resaltar que son las firmas 
bancarias las que más utilizan esta "técnica" de subcontratación. 

Agregó que estos trabajadores cuentan con contratos que no se rigen por los convenios 
colectivos ni por el Código Laboral, dejándoles sin varios beneficios y que ni siquiera cobran el 
salario mínimo bancario por los descuentos de sus agencias y sobre la base de lo que les restan, 
aportan a la Caja. Aseveró que esta situación no es un sistema propio, sino que fue importado 
por las multinacionales gracias a empresas como Jobs y Manpower. Jorge Diego González, 
dirigente del sindicato del ABN Amro Bank, resaltó que esto también provoca que prácticamente 
deje de existir el secreto bancario. González acotó, finalmente, que incluso el propio Código 
Laboral está a favor de los trabajadores ente este sentido. Rebanadas de Realidad, 04/08/08 

Nace una Central Socialista de Trabajadores 

En el Teatro Municipal de Caracas se dieron cita más de mil delegados, provenientes de los 
distintos estados del país, para fundar la Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de 
Venezuela (CST). Contó con la presencia de delegados de 9 federaciones de trabajadores a nivel 
nacional, y de delegados sindicales en representación de 1028 sindicatos, que suman en total un 
millón doscientos ochenta mil afiliados. Esta nueva central define su estrategia socialista, a 
diferencia de la antigua Central Trabajadores de Venezuela (CTV, que se orientaba por el partido 
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Acción Democrática de origen socialdemócrata, pero que arrió sus banderas sociales, en sus 
sucesivos gobiernos. La experiencia con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), creada para 
enfrentar a la CTV que fue auspiciante del golpe de estado comenzó con gran expectativa, pero 
se dividió en tendencias sindicales, para quedar secuestrada su dirección nacional en algunos 
voceros que aplicaron las mismas técnicas sindicales de la cuarta republica, con la manipulación 
de los trabajadores.  

Estatutos de la CST - De esta nueva central nos parece importante señalar algunos de sus 
conceptos estatutarios: 

1. Promover la organización de los trabajadores en todo el país;  

2. Sostener la autonomía e independencia del movimiento sindical socialista bolivariano frente al 
Estado Capitalista, mientras contribuye a su sustitución por el nuevo Estado Comunal Socialista, 
en el cual los trabajadores tendrán una participación decisiva; y una vez establecida la nueva 
sociedad y su Estado, redefinir las relaciones del movimiento sindical en términos de 
complementariedad y corresponsabilidad;  

3. Sostener la autonomía e independencia del movimiento sindical socialista bolivariano frente a 
los patronos privados capitalistas y frente a los patronos públicos capitalistas de Estado; mientras 
contribuye a la sustitución de la economía capitalista por la nueva economía socialista;  

4. Sostener la autonomía e independencia del movimiento sindical socialista bolivariano frente a 
los partidos políticos con ideología capitalista, y los partidos políticos de los sectores de clases 
intermedios, mientras establece una alianza con aquel partido que represente mayoritaria y 
decisivamente los intereses históricos, generales y particulares de la clase obrera;  

5. Luchar por el mantenimiento de la constitucionalidad bolivariana, la democracia participativa y 
protagónica, la justicia y la igualdad social, la construcción del Estado Comunal, las libertades 
públicas, la soberanía de la Nación, por los derechos humanos y el respeto al principio de 
autodeterminación de los pueblos;  

6. Pronunciarse y luchar activamente contra las acciones belicistas, imperialistas y de fuerza, 
promoviendo la creación de un clima de paz y entendimiento entre los pueblos del mundo;  

7. Combatir toda explotación del hombre por el hombre y luchar por construir la sociedad 
socialista, como sociedad justa e igualitaria y con mejor calidad de vida para todos los 
venezolanos y los trabajadores en particular;  

8. Promover la participación de los trabajadores del campo y la ciudad en la gestión de las 
empresas, desde la misma etapa de transición al socialismo, como parte de una política para 
lograr el cambio de la economía capitalista hacia el socialismo. Rebanadas de Realidad, 04/08/08 

Notas 

¿Qué pasa en América Latina? 

Héctor Casanueva* 

Responder la interrogante ¿qué pasa en América Latina? sólo puede resultar en una aproximación 
a una realidad tan compleja y cambiante. La única certeza es que se han roto los paradigmas que 
por tanto tiempo sustentaron una retórica inflamada de intenciones sin concreción. Realidades 
como la etnopolítica, la diversidad, la pluralidad cultural y de género, coexisten con un 
crecimiento económico inédito, la ampliación de las capas medias, el acceso al consumo, el auge 
de las exportaciones tradicionales y una voluntad mayoritaria por abrirse al mundo con 
pragmatismo más allá de ideologismos. La Unasur es un nuevo intento por avanzar en la 
integración, pero su pronóstico es necesariamente reservado. El canciller Foxley, en una 
conferencia en la Universidad Miguel de Cervantes, ha sido enfático en señalar que Chile 
procurará, desde la recién asumida presidencia pro-témpore de esta Unión, dar pasos concretos, 
realistas y sin retórica, en tres áreas claves: infraestructura, energía y políticas sociales. Si 
logramos centrar el proceso en “solidaridades concretas”, como se hizo en Europa, podremos en 
pocos años más responder mejor a la pregunta que titula este artículo. 
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Por su parte la presidenta Bachelet, en Montevideo, en su reciente visita oficial a la ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Integración), patentiza con este gesto un respaldo político a este 
organismo y al Tratado de Montevideo de 1980 que da cobertura a todos nuestros acuerdos 
comerciales en la región, pero a la vez hace un llamado a revisar toda la estructura de la 
integración latinoamericana, para adaptarla al Siglo XXI. Y considera la presidenta de Chile que la 
ALADI tiene un papel fundamental que jugar. En este contexto, ¿podríamos, por ejemplo, 
considerar que mientras la UNASUR puede ser la cobertura política de la integración, la ALADI 
sería la base económico-comercial de la misma, con sus cien acuerdos bilaterales vigentes? En la 
UNASUR no está México ni Cuba, que si están en la ALADI. Tampoco Panamá, que acaba de 
solicitar el ingreso a la ALADI. Pero la propia acta constitutiva de UNASUR deja abierta la opción 
para el ingreso de cualquier país latinoamericano en un plazo de cinco años. 

Sobre estos y otros temas de gran interés latinoamericano, es significativo que en menos de un 
mes se publican en Chile dos libros: uno “Los caminos de la integración”, coordinado por el 
embajador Patricio Leiva, editado por la Universidad Miguel de Cervantes, y otro “¿Qué pasa en 
América Latina?, editado por Rodríguez Elizondo y quien suscribe estas líneas, publicado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ambos libros, presentados por el canciller Foxley, 
reúnen los trabajos de autores de gran relevancia como Ffrench Davis, Aninat, Furche, Juan 
Gabriel Valdés, Agosín, y otros treinta destacados especialistas. Son un ejercicio político de 
análisis y prospectiva muy necesarios para empresarios, académicos, políticos y dirigentes 
sociales, para responder a preguntas como: ¿Hacia dónde camina este proceso? ¿Es el socialismo 
chavista una respuesta? ¿O el lula-bacheletismo constituye el modelo a seguir? ¿Qué papel juega 
en nuestra realidad la alianza transatlántica USA-UE, la emergencia de China, India y el Asia en 
su conjunto? ¿Es necesaria una nueva institucionalidad regional? ALADI, 28/07/08 

*Vicerrector  Acadêmico Universidad Miguel de Cervantes, Director del Centro Latinoamericano 
para las Relaciones con Europa-CELARE 

Texto completo: 
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=253286 

Bilateralismo Brasil-Argentina obliga a buscar otros escenarios 

Lula y Cristina Fernández de Kirchner definen como "inéditas" las actuales relaciones entre Brasil 
y Argentina. Pero desde el punto de vista uruguayo, esa cercanía ha servido para establecer un 
bilateralismo que nos excluye. El problema no es quedar al margen de la línea aérea o del 
ferrocarril que proyectan con el presidente venezolano. El problema es quedar a la intemperie en 
materia energética" por lo que conviene ir a buscar otras alternativas, quizá no tan cercanas. 
Todos los diarios de la región recogieron en la víspera una foto con las amplias sonrisas y el triple 
apretón de manos de los mandatarios de Brasil, Argentina y Venezuela, este último recién llegado 
a Buenos Aires para sumarse a una reunión que ya mantenían Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina 
Fernández de Kirchner.  

Desde la perspectiva del Mercosur, esta reunión vuelve a señalar la exclusión de dos de sus 
miembros fundadores, Paraguay y Uruguay. Y vuelve a dar testimonio de que las principales 
decisiones sobre el futuro regional se manejan nuevamente bilateralmente entre Argentina y 
Brasil. Por lo demás, se había proyectado un segundo encuentro en Tarija, Bolivia, que 
finalmente se frustró ante protestas populares. El mismo estaba orientado a dinamizar acuerdos 
en materia de energía, y también excluía a un Uruguay que mira desde la lejanía la edificación de 
políticas regionales en un tema que es vital para el país, como el suministro de gas natural. En 
temas como el energético Uruguay no tiene demasiado margen para esperar que las soluciones 
aparezcan por el lado de la integración regional. Lo que obliga, sin descuidar el trabajo 
diplomático que podría conducir a una mejora, a apuntar a modos de autodefensa de sus propios 
intereses que incluyen la búsqueda de otros socios, probablemente distantes, pero más 
confiables.  

La última mala noticia en materia de relacionamiento con Argentina la dio la multiplicación de las 
defracciones al gas que ese país exporta y la negativa de las autoridades de la vecina orilla a dar 
a Uruguay un tratamiento especial. Según ya lo señaló el presidente Vázquez en la reunión del 
Mercosur en San Miguel de Tucumán, ante una Cristina Fernández que en ese momento exhibió 
un rostro crispado, este tipo de detracciones afectan gravemente a las economías de los vecinos, 
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al imponer un gravamen insuperable a las industrias que utilizan la materia prima objeto de una 
retención. La aplicada al gas, en especial, amenaza a centenares de puestos de trabajo 
nacionales. En las semanas previas, Argentina había establecido un canon importante que se 
sumaba al costo de la energía eléctrica brasileña que llega a Uruguay a través de sus tendidos. 
Fuera de una pequeña planta de conversión en Rivera - Livramento -la frecuencia es distinta en 
ambas redes-, Uruguay no tiene una conexión directa con Brasil, lo que obliga a aceptar el no 
muy amistoso "peaje" eléctrico de Argentina. Algo que también pone en cuestión la posibilidad de 
utilizaren Uruguay la corriente generada en Paraguay -según ofreció el presidente electo, 
Femando Lugo- y que este país vende a precios más que convenientes.  

En la perspectiva de algunos años, Bolivia apunta a aumentar sustancialmente su producción. Un 
proyecto con bemoles, vistos los problemas que pueden surgir en un país con poca estabilidad 
política que encara la autogestión de su recursos gasíferos. Aún en el caso de que Bolivia cumpla 
con este esperanzado proyecto, Uruguay también tendrá a Argentina como intermediario, algo 
que con un gobierno como el que hoy preside Cristina Fernández, aparece como rodeado de 
signos de interrogación.  Se habló de sueños de un futuro regional posible. Del fracaso de la 
negociación de Dolía de la OMC y la posibilidad de que Brasil y Argentina sumen sus potenciales 
para lograr una mejor negociación. Para Uruguay, excluido, lo único seguro es que conviene 
buscar sueños en otra parte, si es que se quiere edificar un futuro mejor para nuestra gente. 
Uruguai – La República, 06/08/08 

Sudamérica analizará en Asunción el tema de las FARC y el bloqueo a Cuba 

Los presidentes de diez países sudamericanos (sin contar Guyanas y Surinam) aprovecharán su 
presencia en Asunción el próximo 15 de agosto para analizar y consensuar posturas sobre el 
difícil panorama continental y mundial. Uno de los temas a ser analizados es la situación sobre 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la reciente liberación (el 3 de julio 
pasado) de la franco-colombiana Ingrid Betancourt. 

Las crisis alimentaria y energética y el alto precio del petróleo, que afecta negativamente a la 
mayoria de los paises (incluido Paraguay por ser una nación netamente compradora y no 
productora), forman parte también de la agenda de los mandatarios. 

Asi mismo, los presidentes de los países sudamericanos volverán a analizar sobre la necesidad de 
plantear una postura más enérgica para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.  

El tratamiento de candentes temas regionales y mundiales como el bloqueo contra Cuba, el 
conflicto Israel-Palestina y la crisis alimentaria se llevarán a cabo durante un almuerzo que 
sostendrán este viernes los presidentes de los diez países sudamericanos. Hay consenso entre los 
diez presidentes de tratar estos temas y sacar una postura consensuada antes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que se inicia el 16 de setiembre en Nueva York (EE.UU.). ABC 
Collor, 10/08/08 

ALADI: Cifras de comercio de servicios de la región 1990 – 2006 

La  Secretaria General de ALADI, pone a disposición de los Países Miembros, 
empresarios y del público  en  general, una nueva base de datos sobre el comercio  internacional  
de  servicios de la región de la ALADI, denominada Cifras del Sector de Servicios 1990 – 
2006. La  información contenida en esta publicación se presenta en cuatro partes. En la primera 
se muestran los datos del Producto Interno Bruto – PIB de los países  miembros  de  la  ALADI  
del  sector  de servicios, obtenidos en la publicación  de  CEPAL: “Anuario estadístico de América 
Latina y el Caribe, 2007”.  En  la  segunda  se  incluyen  las cifras mundiales del comercio de 
servicios  y  los principales actores en el escenario internacional de este sector. Estos datos 
fueron extraídos de la publicación de UNCTAD: “Handbook of  Statistics  2006-
2007 (TD/STAT.31),  01/07/2007”.  La tercera y cuarta parte contienen datos sobre el 
intercambio internacional de servicios de la región  de ALADI como un todo, por países y 
sectores. Estas últimas también extraídas de la UNCTAD. 

A  partir  del trabajo realizado, la Secretaría General de ALADI se propone mantener  
actualizada la información que en esta oportunidad se presenta y ampliarla  en el futuro próximo 
con los datos resultantes del procesamiento del “Sistema de Información de Transporte SITA” y 
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de otras informaciones de los  sistemas  estadísticos  de  los  países  miembros, en particular 
sobre turismo, financiero, telecomunicaciones e inversión extranjera. ALADI, 23/07/08 

Lea en: 
http://www.aladi.org/NSFALADI/ESTADSERVICIOS.NSF/vpagina/contenido?OpenDocument&Expa
ndSection=2.4&AutoFramed 
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