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Correo   Sindical    Latinoamericano  
ahora es  una revista 

En 1998 empezamos el Correo Sindical 
Mercosur, enviando semanalmente un clipping 
de notícias sobre el bloque y sobre la vida 
sindical en nuestros cuatro países.  

En 2004, vino la necesidad de ampliar su área, 
en planes geografico y tematico. Surgió el 
Correo Sindical Latinoamericano. Ahora 
queremos avanzar para nuevos caminos.  

Cuando comenzamos practicamente no había 
informativos, boletines o sites de internet, 
tratando de forma más específica los temas del 
Mercosur  y aún menos sobre la  integración en  

América del Sur. A partir de 2003 
la realidad política del continente 
sufrió cámbios y el  tema de la 
integración ganó fuerza.  

Hoy existen muchos medios de 
información - agencias de 
noticias, ONGs, sindicatos, 
Universidades, espacios para-
gubernamentales, como el 
Somos Mercosur, etc). Pero son 
pocos los que profundizan los 
temas involucrados en el 
proceso. Se buscamos un estudio 
con mayor grado de reflexión 
tenemos que recurrir a los textos 
académicos, que no siempre son 
accesíbles y  en su mayoria no 
analisan los temas bajo la óptica 
de interés del  movimiento 
sindical. 

Creemos que hoy la parte 
noticiera ya esta disponible. 
Debemos avanzar en la 
profundización de los debates. 
Por eso tomamos la decisión de   
editar el boletim con dimensiones de  una revista 
electrónica,  mensual, que analice los temas 
políticos, económicos y comerciales a niveles 
continental, multilateral y del eje sur x sur, bajo 
la optica del mundo del trabajo. 

En cada ejemplar vamos prestigiar algun pintor o 
pintora latino-americano y empezamos con la 
obra São Paulo de la brasileña Tarsila do Amaral, 
para homenagear los  455 años de la ciudad 
(25/01/1554).  

Editoria  
 

Vea  en ese  numero 
 

 Obama Presidente: que puede 
esperar Latinoamerica?  

 Evo Morales vence el Referendum 
y Chavez  se prepara para nueva 
consulta – vea las opiniones sobre 
los dos temas.  

 Impacto de la crisis global sobre 
el empleo en América Latina 
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Tema del mes....  
 

Obama Presidente: que puede esperar Latinoamerica? 
La victória de Barak Obama podrá traer cambios importantes cambios en el ambito 
comercial mundial. La elección de un primer presidente de origen africana en la historia 
de Estados Unidos de  América (EUA), menos de 50 años después de la caida de las 
últimas barreras raciales al voto en el país, genero expectativas positivas a nivel 
multilateral.En América Latina, los sentimientos son mixtos. 

Pero, como el nuevo Presidente estadounidense mira Latinoamericarica? Que importan-
cia dará  y como se relacionará con Presidentes como Lula, Chavez y Morales? Que peso 
tendrá la família Clinton?  

Para colaborar con el debate, el tema de esa sección, en ese primer numero de la 
revista, será sobre las expectativas y ruellas de lo que puede ser la política externa de 
Obama. Para eso seleccionamos algunos articulos que nos parecem podrán ayudar. 

Obama, crisis y América Latina 

Marco A. Gandásegui, h. 

Menos de un mes después de su elección, Barack Obama despierta opiniones 
encontradas en cuanto a su política hacia América latina. Destacaría tres significados 
globales inmediatos: En primer lugar, a partir de enero de 2009, la política   
exterior de Obama, sin cambiar los objetivos estratégicos de EEUU, se pondrá guantes 
de seda para ejecutar sus iniciativas militaristas. En segundo lugar, propondrá un plan 
de recuperación económica no muy diferente, reemplazando a los “neoliberales” 
mediocres de los pasillos del poder. Tercero, ha levantado grandes esperanzas por ser 
miembro de la “minoría” afro-norteamericana. 

Obama encontrará la región latinoamericana dispuesta a negociar acuerdos económicos, 
siempre y cuando se respeten un conjunto de condiciones políticas ignoradas por Bush y 
olvidadas por Clinton. Entre las condiciones políticas se destaca el final del bloqueo de 
Cuba, el respeto de las instituciones democráticas (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y la 
erradicación de la política militarista (Plan Colombia, Plan Mérida, IV Flota). En tercer 
lugar, la Presidencia de Obama tendrá un impacto cultural que implicará enormes 
transformaciones en EEUU. El sólo hecho que llegue a la Casa Blanca un afro-
norteamericano tiene profundas repercusiones. 

El plan de Obama para América latina, con apenas 13 páginas, “Una nueva relación para 
Las Américas” (A New Partnership for the Americas), es pobre en sustancia. Más aún se 
remonta 70 años para rescatar algunos principios establecidos por la política del “buen 
vecino” del presidente Roosevelt. Destaca tres orientaciones que se refieren a “(1) la 
democracia y libertades políticas, (2) no temerle al temor y seguridad y (3) bienestar y 
oportunidades”. 

El reto más importante de Obama en América latina se refiere a las relaciones con Cuba. 
Después de casi 50 años de bloqueo por parte de Washington, todos en EEUU quieren 
una solución al problema. Ningún gobierno norteamericano ha tenido la capacidad 
política para encontrar el camino correcto. Obama promete resolver el impasse y 
devolverle a EEUU la imagen que perdió hace décadas. 

Durante la campaña presidencial, Obama se comprometió a permitir los viajes y las 
remesas a Cuba sin restricciones. En 2004 Obama dijo que debía ponerse fin al embargo 
a Cuba, sin embargo, en mayo de 2008 cambió su posición y dijo que lo mantendría. 

El plan de Obama parece ofrecer más de lo mismo. No habla de cambios,   
no levanta una consigna que entusiasme a los sectores populares de la   
región e, incluso, deja perplejo a los gobernantes latinoamericanos. ALAI AMLATINA, 
10/12/2008. *Marco A. Gandásegui, hijo (Profesor de la Universidad de Panamá e   
investigador asociado del CELA) Texto completo: http://alainet.org/active/27937 
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La agenda para el cambio de Obama y la Cumbre de las Américas 2009 

Rick Arnold/ Manuel Pérez-Rocha  

La victoria electoral de Barack Obama supone una nota de esperanza por un cambio de 
dirección en las relaciones de los Estados Unidos con América Latina y dentro de 
Norteamérica; un cambio que se aleje de la doctrina Monroe de superioridad 
estadounidense por encima de los vecinos del ‘patio de atrás’. Los expertos 
norteamericanos ya han empezado a apuntar que el nuevo Gobierno estadounidense 
debe centrar sus energías en la actual crisis económica y en las guerras de Iraq y 
Afganistán, lo cual no dejaría tiempo para cumplir con otras promesas electorales como 
la de poner en marcha una política de ‘buen vecino’ en las Américas y revisar los 
tratados de libre comercio pendientes. 

Puede que esos expertos no estén demostrando demasiada confianza en la capacidad del 
44º presidente y su equipo para gestionar varias tareas a la vez. Teniendo en cuenta lo 
mucho que se espera de él, Obama deberá moverse simultáneamente en varios frentes 
para ser visto como el hombre que trabaja para cumplir con las esperanzas suscitadas. 
Los próximos meses serán muy importantes para demostrar al resto de países del 
continente americano –desde Canadá a la Argentina– que los Estados Unidos están 
dando la espalda a la animadversión continental generada por el Gobierno de Bush. En 
su lugar, Obama deseará comunicar que los Estados Unidos tienen una nueva visión 
para esta parte del mundo; una visión basada en la igualdad, el respeto y el 
entendimiento. El nuevo Gobierno deberá enfrentarse a una fecha límite para demostrar 
esta nueva dirección política: el momento en que los jefes de Estado de todos los países 
del continente estén presentes en la V Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en 
Trinidad y Tobago entre el 17 y el 19 de abril de 2009. 

El nuevo Gobierno de Obama deberá reconocer que las mayores economías de 
Sudamérica se han ido alejando del Consenso de Washington, una camisa de fuerza 
neoliberal impuesta a los países en desarrollo durante las últimas tres décadas por 
instituciones de préstamo respaldadas por los Estados Unidos como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El concepto de ‘libre 
comercio’ que lo caracteriza se ha convertido en algo odioso para la mayoría de los 
habitantes del continente, ya que la brecha entre ricos y pobres se ha exacerbado 
espectacularmente a pesar de las promesas que auguraban lo contrario. El reciente 
fenómeno de la elección democrática de un creciente número de Gobiernos con 
tendencias de izquierda en este continente es resultado directo del fracaso de las 
políticas de ajuste estructural que Washington ha impuesto desde los años ochenta con 
la ayuda de las elites dirigentes de la mayoría de países latinoamericanos. 

Iniciar el cambio en Norteamérica replanteando el TLCAN - El hecho de que 
Obama convierta en realidad su promesa electoral de replantear el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés) será un paso en una 
dirección positiva teniendo en cuenta las graves repercusiones de este injusto acuerdo 
sobre los trabajadores y los pequeños campesinos de México, Canadá y los Estados 
Unidos.  

Frenar la ampliación de la ASPAN al resto del continente - Por si no bastara con el 
desafío del TLCAN, quedan aún muchas otras cosas por cambiar. Desde 2005, cuando 
‘los tres amigos’ –Bush, Martin y Fox– se reunieron en la ciudad texana de Waco y 
anunciaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), 
ésta se ha utilizado como un mecanismo antidemocrático para la expansión del poder 
empresarial y la ampliación del perímetro de la ‘guerra contra el terrorismo’ de los 
Estados Unidos. Los poderes legislativos y la sociedad civil se han visto totalmente 
excluidos de toda participación en la ASPAN, mientras que 30 grandes compañías que 
integran el Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC) dictan 
“recomendaciones” a los Gobiernos a través de sus grupos de trabajo sobre 
“prosperidad” y “seguridad”, rodeados de un total secretismo. 

Obama debería apresurarse a enterrar el ‘plan B’ al ALCA de Bush - El Gobierno 
de Bush está haciendo un último intento desesperado por redefinir el ‘libre comercio’ a 
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través del plan CPA, recurriendo a la ahora ya familiar retórica de que “esta iniciativa 
permitirá contar con un foro en el cual los líderes pueden trabajar para asegurarse que 
los beneficios del comercio sean ampliamente compartidos. Se profundizarán las 
relaciones entre los mercados regionales”. Sin embargo, Bush sigue ignorando muy 
convenientemente las pruebas que demuestran que todos los demás intentos por abrir 
mercados han desembocado de hecho en la desintegración regional y han provocado un 
aumento de la desigualdad y la pobreza en la región. 

 “Sí, podemos”: un cambio para las Américas desde abajo - La resistencia en todo 
el continente al primer intento de los Estados Unidos por imponer el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) a todos los países de la zona condujo finalmente a su 
derrota en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Argentina en 2005. Los 
organizadores de la V Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en abril de 2009, 
esperaban poder centrarse en una agenda social para proporcionar una vivienda digna a 
todas aquellas personas que consideran que su hogar está en las Américas. La llegada 
del proyecto Caminos –el plan B de Bush al ALCA– supone una amenaza a la apremiante 
necesidad de que todas las naciones del continente se concentren en abordar las brechas 
que hacen que la región sea la más desigual del mundo. 

La IV Cumbre de los Pueblos en Trinidad y Tobago - Entre el 17 y el 19 de abril de 
2009, tendrá lugar la IV Cumbre de los Pueblos en Puerto España, Trinidad, mientras los 
jefes de Estado se reúnen con motivo de la V Cumbre de las Américas. Los movimientos 
sociales procedentes de todos los puntos del continente, desde Alaska a la Tierra del 
Fuego, llevarán a esta nación isleña el mensaje de una ‘agenda de cambio’. Uno de los 
temas clave de los debates durante la Cumbre de los Pueblos será sin duda la debacle 
económica que ha golpeado al sistema capitalista, así como la oportunidad que esto 
ofrece para la puesta en marcha de un agenda de los pueblos que promueva el 
desarrollo sostenible, la justicia social, la igualdad y la coexistencia pacífica. 

Junto con la Alianza Social Continental, los movimientos sociales presentes en Trinidad y 
Tobago presentarán una ‘agenda de cambio’ de la que probablemente se harán eco, en 
gran medida, muchos de los Gobiernos recién elegidos de Latinoamérica y el Caribe. La 
V Cumbre de las Américas será un espacio óptimo para que Obama estrene un nuevo 
papel –basado en el respeto y la consulta– para los Estados Unidos en las Américas. 
¿Aprovechará Obama la oportunidad de dar este valiente paso adelante? ¡Ojalá que sí! 
ALAI, 03/12/2008 *Rick Arnold es coordinador de Common Frontiers Canada; Manuel 
Pérez-Rocha es investigador asociado del Institute for Policy Studies y participa en la 
Alliance for Responsible Trade de los Estados Unidos. Texto completo: 
http://alainet.org/active/27840 

Obama, América Latina y FDR 

Tom Barry*  

Para elaborar su política propuesta hacia América Latina, Barack Obama está usando la 
visión de las "Cuatro Libertades" de Franklin Delano Roosevelt, a la cual se refirió 
cuando pronunció su discurso "La renovación del liderato de EEUU en las Américas" ante 
la Fundación Nacional Cubano Americana en Miami el 23 de mayo, 2008.  

Cuando la Segunda Guerra Mundial sobrecogió a Europa y estaba a punto de sumir a los 
Estados Unidos, el Presidente Roosevelt (FDR) pronunció un discurso el 6 de enero, 1941 
que vislumbró un mundo de la posguerra que estuviese "fundado en cuatro libertades 
esenciales"—la libertad política, la libertad de religión, la libertad de la carencia y la 
libertad del temor.  

La referencia de Obama a FDR es una forma grata de empezar a renovar las relaciones 
entre América Latina y EEUU. Bajo su liderato, las relaciones hemisféricas mejoraron 
considerablemente en la década de 1930, cuando EEUU le dio fin a una era caracterizada 
desde la década de 1890 por la intervención y ocupación militar directa de las naciones 
de la Cuenca del Caribe.  

En gran medida, la responsabilidad para asegurar las cuatro libertades en América Latina 
no recae en los Estados Unidos si no en los países de América Latina y el Caribe en sí. 
Con demasiada frecuencia en el pasado, las promesas de EEUU de apoyar la "libertad" y 
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el desarrollo en la región han resultado codiciosas y han impedido el desarrollo propio de 
la región.  

Obama definitivamente reconoce que hace falta un cambio dramático en la política de 
EEUU hacia América Latina. "Es hora para una nueva alianza de las Américas", dijo. 
"Después de ocho años de las políticas fracasadas del pasado, necesitamos un nuevo 
liderato para el futuro. Después de décadas de presión para reformas por parte de las 
altas esferas hacia la base, necesitamos una agenda que avance la democracia, la 
seguridad y la oportunidad desde abajo hacia arriba. Así es que mi política hacia las 
Américas estará guiada por el principio sencillo de que lo que es bueno para los pueblos 
de las Américas es bueno para los Estados Unidos".  

Mientras que nos agrada grandemente escuchar hablar de alianzas y políticas "desde 
abajo hacia arriba", dista todavía de un compromiso a la autodeterminación y el respeto 
mutuo. Al mismo tiempo que Obama estaba promoviendo una alianza y ser socios, 
señaló que la alianza lo más seguro fuese con sólo algunos países—incluyendo a México, 
Colombia y Brasil—mientras que otras naciones que han adoptado políticas de 
izquierda—incluyendo a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador—lo más seguro 
que no formen parte como miembros de esta "nueva alianza de las Américas".  

Está claro que Obama todavía está aprendiendo sobre América Latina, una región a la 
cual él nunca ha viajado. Le ha dado el nombre a su política hacia América Latina "Una 
Nueva Asociación para las Américas”. Aunque esto sin duda rompe retóricamente 
con una larga tradición de política hegemónica, Obama se verá enfrentado a muchos 
retos si Estados Unidos pretende ser respetado como un socio regional.  

Como presidente no se espera que Obama alabe o apoye a gobiernos y movimientos 
populares con los cuales el gobierno de EEUU tiene diferencias mayores, pero va a 
necesitar tratarlos como naciones soberanas que tienen el derecho a establecer su 
propio rumbo. Su intento de ganar puntos políticos en su discurso ante la Fundación 
Nacional Cubano Americana en Miami con sus críticas de Venezuela y Cuba no fue una 
manera auspiciosa de empezar su plan para establecer una nueva alianza o asociación 
regional.  

El enfoque ideológico del discurso en la "libertad" hizo eco con la retórica fulminante de 
la propia administración Bush acerca de la libertad política e hizo poco para diferenciar el 
planteamiento de Obama para un "nuevo liderato". Un compromiso hacia el respeto 
mutuo, la autodeterminación y la cooperación llevaría a Obama mucho más lejos en 
fomentar una asociación para las Américas. (Programa de las Américas, 10/09/2008) 

*Tom Barry dirige el Proyecto Transfronterizo del Programa de las Américas 
(www.ircamericas.org) del Center for International Policy en Washington, DC. - 
Traducción por: Annette Ramos. Texto completo: http://www.ircamericas.org/esp/5524 

Agenda para Obama desde América Latina 

Manuel Antonio Garretón  

La elección de Barack Obama ha abierto grandes expectativas de cambio no sólo en los 
Estados Unidos sino en América Latina, donde se quiere presagiar un cambio de época 
entre ese país y esta región.  

Lo primero que puede esperarse de la era Obama es un clima mundial mejor y más 
sano, donde se restablezca la confianza en las instituciones supranacionales y donde 
Estados Unidos se subordine a los grandes acuerdos en materia de medio ambiente, 
equidad económica y justicia internacional, aceptando que la era de imposiciones y 
amenazas terminó y que hay que reconocer y promover el equilibrio de poderes 
mundial.  

Para América latina este clima significa un reconocimiento a su existencia como tal más 
allá de los dos o tres países en que los intereses norteamericanos parecen fijarse y 
abandonando la política de dividirla en países o gobiernos buenos y malos, amigos o 
enemigos, lo que al menos implica una revisión de la política hacia Cuba y Venezuela 
principalmente y un nuevo trato a los inmigrantes de la región hacia esa nación, 
replanteando la política migratoria, reconociendo la plena ciudadanía de esta población y 
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terminando con el trato vejatorio a todos los que se desplazan, bajo el pretexto de la 
seguridad norteamericana.  

La pregunta por lo que puede esperarse del nuevo gobierno parece conllevar una actitud 
pasiva frente a tendencias que no pueden sino ser pesimistas en lo que se refiere, por 
ejemplo, a proteccionismo y política migratoria. Pareciera que la política norteamericana 
hacia América latina sólo depende de los intereses norteamericanos y no también de las 
demandas y posturas de nuestros países. En este sentido, en vez de preguntarnos por el 
cómo nos afecta el cambio de gobierno o qué podemos esperar de éste, lo que 
corresponde es preguntarnos por el qué queremos esperar o cómo queremos que nos 
afecte.  

Y aquí la respuesta no puede responder a demandas nacionales aisladas, es decir, a que 
cada uno negocie por su cuenta, entregando la negociación a los intereses del más 
poderoso. Tampoco la iniciativa debiera quedar entregada exclusivamente a aquellos 
países que son el objeto único de interés de los Estados Unidos ya sea por cuestiones 
geopolíticas, económicas o de fronteras.  

La política norteamericana hacia la región debe ser la contraparte de una política 
latinoamericana hacia ese país. Es evidente que ello supone la existencia real de América 
latina como un bloque, de lo que estamos muy lejos tanto en lo que refiere a tensiones 
entre intereses nacionales como en capacidad de negociación o institucionalidad donde 
elaborar proyectos comunes y fijar consensos políticos que no sean sólo coyunturales. 

Pero también es cierto que son ciertas ocasiones las que permiten dar saltos sustantivos 
aprovechando las precarias instancias que tenemos. Y ésta es una de esas pocas y 
grandes ocasiones en que podemos preguntarnos como región cómo vemos y qué 
queremos de esta nueva época. 

De lo contrario serán los intereses y visiones del "otro" o de algunos más poderosos 
entre nosotros los que vuelvan a predominar dejando a la región sin proyecto ni política 
de largo plazo, es decir, inexistente en el panorama mundial.  Clarín, 30/11/2008 

Texto completo: http://www.clarin.com/diario/2008/11/30/opinion/o-01813007.htm 

Obama 08 – todos los colores juntos  

 

 
 

Afiche de  Dmolin 
Se puede encontrar ese y otros afiches en: 
http://causaeefeito.wordpress.com/2008/10/28/american-designers-for-obama/
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…América Latina e Integración… 
 
Bolivia 

 

En Bolivia "triunfa" el Si 

Max Seitz  

Los bolivianos aprobaron el domingo la nueva Constitución impulsada 
por el presidente Evo Morales, según sondeos a boca de urna que además 

reflejan un fuerte rechazo al documento en las regiones gobernadas por la 
oposición autonomista.  

Según proyecciones difundidas por canales de televisión, alrededor del 60% de la 
población dijo "Sí" a la Carta Magna, mientras que un 40% se pronunció por el "No". Sin 
embargo, otros datos también extraoficiales reflejan un margen más estrecho entre las 
dos opciones.  

En el nivel departamental, el rechazo al proyecto constitucional habría sido mayoritario 
en las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, las mismas que el año pasado 
aprobaron estatutos autonómicos de forma unilateral. Mientras que el gobierno habría 
obtenido ganancias en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, departamentos en los que 
Morales tiene su base electoral.  

La Corte Nacional Electoral dará a conocer los resultados oficiales dentro de una semana.  

No bien se conocieron los resultados a boca de urna, el presidente Morales celebró la 
ratificación de los cambios radicales que ha encarado su gobierno de centro-izquierda. 
Ante miles de simpatizantes reunidos en La Paz, Morales dijo: "Hoy se refunda una 
nueva Bolivia con igualdad de oportunidades para todos".  

"El sector más humillado y marginado ahora es reconocido", añadió, en referencia a los 
campesinos y los indígenas que su gobierno ha intentado reivindicar, dándoles más 
protagonismo en la política y la economía.  

El mandatario instó a los bolivianos a unirse para aplicar la nueva Constitución y convocó 
a los prefectos de todo el país a crear un consejo de autonomía.  

Por su parte, la oposición del departamento de Santa Cruz también festejó lo que 
consideró un triunfo del "No".  Su prefecto, Rubén Costas, advirtió que no permitirá que 
la aprobación de la Carta Magna de línea indigenista y socialista sea utilizada por el 
gobierno para impulsar un proyecto "totalitario".  

Tierra - En el referendo también se preguntó a la población -en el marco de la reforma 
agraria propuesta en la Constitución- cuál debería ser la superficie máxima de tierras 
que puede acumular un ciudadano, ya que el excedente estará sujeto a la expropiación.  

Según las proyecciones extraoficiales, el 70% se inclinó por fijar un límite de 5.000 
hectáreas, mientras que el 25% prefirió un tope de 10.000 hectáreas (el resto de los 
votos fueron en blanco o nulos).  

Más de 3,8 millones de bolivianos votaron en el primer referendo constitucional de la 
historia del país. Para ser avalada, la Carta Magna debía obtener la mitad más uno de 
los sufragios.  

La jornada transcurrió en calma, a pesar de que hubo denuncias no confirmadas de 
fraude por parte de la oposición.  

La votación fue seguida por centenares de observadores de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Unión de Países Sudamericanos (Unasur), la Unión Europea y el 
Centro Carter, en medio de un importante operativo de seguridad.  

Reformas - La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 2007 sin presencia de la 
oposición, reemplazaría a la que está vigente desde 1967.  
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Entre sus 411 artículos se destacan los siguientes puntos: permite la reelección 
presidencial por un período, da más poder a la mayoría indígena, define una serie de 
autonomías étnicas y regionales, consagra la nacionalización de los recursos naturales y 
promueve la reforma agraria.  

Los departamentos opositores rechazan la Carta Magna porque dicen que sienta las 
bases para que Morales se perpetúe en el poder, da al Estado demasiada injerencia en la 
economía y no les concede el grado de autonomía que reclaman.  

Además afirman que la Constitución es divisionista y discrimina a los blancos mestizos 
en favor de los indígenas. BBC Mundo, 26/01/2009 

Los 10 cambios más importantes de la nueva Constitución  

1. Poder Indigena – Los indígenas de los 36 pueblos originarios de Bolivia pasarán del 
reconocimiento constitucional puro y simple a la participación efectiva en todos los 
niveles del poder estatal y en la economía. 

2. Autonomía- En la Constitución vigente se reconocen niveles de descentralización, 
pero en el proyecto que va al referendo se establecen cuatro niveles de autonomía. 
La departamental, regional, municipal e indígena. 

3. Tierra - En la Constitución aún vigente, el Estado “no reconoce el latifundio”. Sin 
embargo, no fija un límite para la tenencia de parcelas. 

4. Derechos - En la Constitución vigente se reconocen los derechos de manera 
general, pero en el nuevo texto, a lo largo de casi 100 artículos se especifican los 
derechos de grupos sociales, como los pueblos indígenas, los niños, las familias, los 
adultos mayores, las personas con discapacidad, los privados de libertad e, incluso, 
los derechos de los usuarios y consumidores. 

5. Estado plural - El gobierno de Evo Morales propugna un estado plural en reemplazo 
de un modelo capitalista o mixto, en el que el Estado únicamente vigilaba la 
economía, pero no participaba en ella. 

6. Recursos - "Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo e 
imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al estado su administración en 
función del interés público", dice el artículo 349 del proyecto constitucional. 

7. Religión - En el proyecto constitucional la religión católica pierde el carácter oficial 
que tiene en el texto vigente. 

8. Reelección - En la actual Constitución se reconoce la reelección sólo después de 
transcurrido un período constitucional. 

9. La coca - La coca no tiene presencia en la actual Constitución, mientras que en el 
proyecto que se votará el 25 de enero se establece que "el estado protege a la coca 
originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable y como 
factor de cohesión social".  

10. Mar - En cuanto a política exterior, el proyecto constitucional establece “el derecho 
irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le de acceso al Océano Pacífico” 

BBC, http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1224_referendo_boliv/index.shtml 

Vea aquí el texto constitucional : 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1049
7&Itemid=116 

Evo Morales: "El proceso de cambios es irreversible" 

Bolivia votará el domingo una nueva Constitución de corte estatista e indigenista que, si 
es aprobada, permitirá al presidente Evo Morales, en posición de fuerza frente a una 
oposición debilitada, iniciar una era de cambios y aspirar a un nuevo mandato de cinco 
años. Esta nueva Constitución, que remplazaría a otra vigente desde 1967, conferiría al 
Estado el predominio de los recursos naturales, pondría en marcha gobiernos autónomos 
regionales y otorgaría reivindicaciones ancestrales a los indígenas. 
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Morales, que en agosto pasado (CSLA, Boletin Temático n. 23, dec/2007) superó un 
referendo revocatorio con 67% de los votos a favor, tiene razones para pensar que con 
su popularidad podrá hacer pasar sin dificultad esta Carta Magna tan importante para él. 

Aunque no hay sondeos, "no hay duda de que el 'No' no puede ganar", dijo a la AFP el 
francés Hervé do Alto, especialista en ciencias políticas, quien destacó la "ausencia de 
movilización de campaña electoral y la escasa movilización de la población". 

El país está en calma en vísperas del referendo, pero el camino estuvo plagado de 
episodios violentos en los últimos dos años por el choque de visiones entre el gobierno y 
los sectores conservadores que ocuparon el escenario político durante los últimos 20 
años. 

La confrontación llegó a un punto de violencia extrema que estalló en los departamentos 
opositores de Santa Cruz y Pando, con un saldo de al menos una docena de campesinos 
leales a Morales muertos en setiembre pasado. 

Esta escalada, que hizo temer una guerra civil, mostró las enormes diferencias entre el 
Ejecutivo, empeñado en sacar adelante su Constitución, y cinco departamentos -Santa 
Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando-, opositores a Morales, empeñados en que se 
respeten sus anhelos autonómicos, considerados "separatistas" por el gobierno. 

Tras estos episodios, un acuerdo político en el Congreso en octubre permitió la 
convocatoria al referendo. En dicho acuerdo, alrededor de 150 artículos (sobre más de 
400) fueron modificados. LR 21, 24/01/2009 

Bolivia puede fortalecer lo iniciado en 2006 

Embajador Oscar Laborde* 

El próximo domingo 25 de enero, Bolivia someterá a referéndum la nueva Constitución 
Política del Estado, impulsada por el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma. Se 
plantea la posibilidad de institucionalizar las transformaciones iniciadas en 2006, para 
que estas conserven su vigencia más allá del signo de gobierno. De esta forma, se dejan 
atrás más de 500 años de colonialismo y saqueo, y comienzan a revertirse las trágicas 
consecuencias del pasado neoliberal. 

La nueva Constitución contiene elementos fundamentales que permiten pensar en una 
reconstrucción de la nación boliviana sobre la base de la justicia y la igualdad. 

La creación de un Estado Plurinacional que reconoce los derechos de los pueblos 
indígenas, abrumadora mayoría de la sociedad boliviana; la plena soberanía sobre los 
recursos naturales, que tuvo su puntapié inicial en la nacionalización de los 
hidrocarburos; el reconocimiento de las autonomías departamentales en absoluta 
sintonía con la planificación del gobierno central; el derecho a la salud, la educación y la 
tierra como pilares esenciales del desarrollo del país y la edificación de una sociedad con 
redistribución de la riqueza, son algunas de las conquistas principales del nuevo texto 
constitucional. 

El referéndum como momento de amplia participación popular en las decisiones 
centrales de una Nación, expresa asimismo el nivel de consenso de la sociedad en un 
momento determinado, y constituye hoy una práctica creciente en la nueva y 
esperanzadora coyuntura latinoamericana. Experiencias similares podemos observar en 
la Venezuela bolivariana del Presidente Hugo Chávez, así como más recientemente en el 
Ecuador donde masivamente se respaldó la propuesta del presidente Rafael Correa. Lo 
que reflejan en su conjunto, es la vocación de nuestros pueblos de darles rango 
constitucional a las transformaciones progresistas y antineoliberales que impulsa nuestra 
región. 

No resulta casual que estas experiencias se den en un marco de extraordinario avance 
de las relaciones entre nuestras naciones comprometidas en un proceso de integración 
política, económica, social, y cultural. El viaje de nuestra presidenta Cristina Fernández a 
Cuba y Venezuela para estrechar los lazos de hermandad y cooperación; el respaldo del 
presidente Lula a la construcción de un corredor bioceánico junto con Chile que permita 
a Bolivia tener acceso al mar; y previamente las trascendentales cumbres de presidentes 
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y sociales en Salvador de Bahía, constituyen el escenario político que posibilitan esta 
mayor confluencia entre pueblos y gobiernos que caminan hacia el sueño de la Patria 
Grande. 

Tendré la oportunidad de desempeñarme como observador internacional en el referendo 
constitucional del 25 de enero. Los cambios impulsados por el presidente Evo son 
fuertemente resistidos por minorías poderosas que se niegan a perder sus privilegios, 
indiscutibles durante cinco siglos. Las mismas minorías que intentaron torcer el rumbo 
democrático en Bolivia el pasado 11 de septiembre, y que gracias a la movilización 
popular y al repudio de nuestra región a través de la UNASUR , se logró conservar el 
orden institucional y la integridad territorial de la nación hermana. 

La posibilidad de que las conquistas soberanas y de bienestar para el pueblo sean la 
base de la nueva Constitución de Bolivia, es un avance por el que debemos alegrarnos 
todos los latinoamericanos. Diario El Argentino, 20/01/2009 

*Representante Especial para la Integración y la Participación Social de la Cancillería 
Argentina. 

Las urnas dan el Si 
Franz Chávez 

Hoy se refunda el país con igualdad para los bolivianos y bolivianas y respeto para los 
indígenas humillados históricamente, finaliza el colonialismo interno y externo y se 
acaba la subasta de los recursos naturales, proclamó este domingo por la noche un 
triunfal presidente Morales desde los balcones de la sede gubernamental, ubicada en La 
Paz.  

La nueva ley fundamental crea un Estado unitario, social de derecho, plurinacional 
comunitario que le reconoce los valores culturales, el territorio y el derecho de 
gobernarse con autonomía a los 36 pueblos originarios y, según sus impulsores, quiebra 
183 años de historia de dominio de grupos económicos y políticos vinculados a la 
minería, la agroindustria y el sistema financiero. 

"Se acabó el latifundismo y se acabaron los terratenientes", proclamó Morales, el líder 
del izquierdista Movimiento al Socialismo y primer presidente indígenas en la historia de 
Bolivia, al celebrar el también respaldo ciudadano a la consulta de reducir la propiedad 
rural en manos privadas.  

En esa materia fue mayor el respaldo, pues 70 por ciento de los votantes, según las 
mismas encuestas, determinó que las nuevas propiedades rurales tengan una extensión 
máxima de 5.000 hectáreas en lugar de 10.000. Con ello apoyó el propósito del gobierno 
de expropiar aquellas haciendas que no son trabajadas y no tienen utilidad social.  

Los resultados finales del referendo constitucional serán enviados por la Corte Nacional 
Electoral al Congreso legislativo, que luego de refrendarlos encomendará al presidente 
Morales la inmediata promulgación, un trámite que se cumplirá en febrero.  

Unos 300 observadores internacionales, enviados entre otros por la Organización de 
Estados Americanos, la Unión Europea y la Unión de Naciones Sudamericanas, el 
estadounidense Centro Carter, recorrieron los centros de votación y las primeras 
opiniones fueron favorables por el ambiente de normalidad y la casi ausencia de 
incidentes. Uno de los pocos casos de violencia fue el denunciado por un equipo de 
periodistas de la Red Uno, que señalaron haber sido atacados con armas de fuego en la 
oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del cual salieron ilesos.  

"Es el tercer triunfo. Vamos de triunfo en triunfo, los neoliberales, los ‘vendepatrias’ 
están siendo derrotados permanentemente gracias a la conciencia de los bolivianos", 
exclamó Morales frente una multitud que llenó la plaza de armas de la ciudad de La Paz, 
donde está el Palacio del Gobierno.  

El primero fue el 18 de diciembre de 2005, cuando Morales obtuvo el 53,7 por ciento de 
respaldo en las elecciones presidenciales, gracias, según el análisis de los votos, al 
pronunciamiento de sectores populares, indígenas y de buena parte de la clase media.  
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El mandatario, un aymara que forjó su carrera política desde el liderazgo de los 
campesinos cultivadores de coca de la zona central del Chapare, tuvo su segundo 
momento de gloria el 10 de agosto de 2008, cuando un aplastante 67 por ciento de 
votos lo ratificó en el cargo, en un referendo revocatorio constitucional convocado al 
aceptar el desafío de la oposición.  

"Se recuperan los recursos naturales para toda la vida y ningún gobierno podrá 
subastarlos a las transnacionales", dijo Morales al sellar la vigencia del articulo 349 de la 
nueva Constitución, que proclama a los recursos naturales como "propiedad y dominio 
directo, indivisible e imprescriptible para el pueblo boliviano". Ese artículo refrenda las 
duras negociaciones del gobierno por recuperar el control sobre el abundante gas natural 
–Bolivia cuenta con las segunda mayor reserva después de Venezuela--, las refinerías y 
centros de producción petrolera de manos de empresas extranjeras.  

Con un discurso de conciliación, Morales prometió avanzar a su siguiente meta con la 
conformación de un Consejo de Autonomías para dialogar y pactar con los gobiernos 
opositores de Santa Cruz, Beni y Tarija, una descentralización del Estado, en 
consonancia con la nueva Constitución.  

Desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a 903 kilómetros al este de La Paz, el 
prefecto (gobernador) del departamento cruceño, Rubén Costas, declaró que 60 por 
ciento de respaldo a la nueva Constitución representaba un empate técnico y abrió la 
posibilidad de desconocer su contenido.  

En opinión del analista Gonzalo Mendieta, una interpretación en lugar del respeto a los 
resultados del referendo pueden conducir a una situación de crisis como la vivida en 
septiembre pasado, cuando una protesta de sectores de derecha terminó con la 
destrucción de oficinas públicas y la muerte de 13 personas en Pando. IPS Noticias, 
25/01/2009- Texto completo http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91103 

Venezuela  

Los últimos diez años han sido de cambios profundos en la sociedad 
venezolana. 

En la esfera política, el ascenso de Hugo Chávez al poder marcó la quiebra del viejo 
sistema bi-partidista. Diez años después, el país tiene una nueva Constitución, un nuevo 
nombre y hasta una nueva bandera. Los venezolanos han ido a las urnas en numerosas 
ocasiones, incluyendo para votar en tres referendos. 

El referendo sobre la reelección ilimitada en Venezuela será el 15 de 
febrero 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, 
anunció hoy que el próximo 15 de febrero se celebrará el referendo sobre la enmienda 
constitucional para la reelección ilimitada de los cargos de votación popular. 

Lucena hizo el anuncio tras recibir de manos de la oficialista Asamblea Nacional (AN) el 
proyecto de enmienda constitucional, que impulsa el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, para poder optar a la ratificación en el cargo, por tercera vez consecutiva, en el 
2012. 

La AN, de 167 miembros, casi todos oficialistas, aprobó el miércoles en segunda 
discusión el proyecto de enmienda, y el Poder Electoral ya anunció ayer que la campaña 
del referendo, de cumplirse lo previsto, comenzaría oficialmente el sábado 17 de enero y 
finalizaría el viernes 13 de febrero a la medianoche. 

La enmienda constitucional promovida por Chávez ha suscitado reacciones de rechazo 
por parte de los partidos de la oposición que la denuncian como un "engaño" y acusan al 
presidente de querer perpetuarse en el poder. El Comercio, 16/01/2009 
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Reelección sin límite abre nueva batalla 

Humberto Márquez  

Venezuela se encamina a otra batalla sobre su democracia, después de que el presidente 
Hugo Chávez abrió el año con una nueva propuesta de cambio de la Constitución para 
que se autorice la reelección sin límite de todos los funcionarios surgidos del voto 
popular. 

Un mes antes, Chávez había planteado enmendar la ley fundamental en vigencia desde 
1999 y que él prohijó, pero en ese entonces sólo para posibilitar que el presidente de la 
República pudiese ser candidato a la reelección consecutiva cuantas veces desease.  

Chávez llegó al gobierno en 1999, revalidó su mandato bajo la nueva Constitución en 
2000, fue reelegido en 2006 y su segundo y hasta ahora último sexenio expira en enero 
de 2013, pero ahora ha planteado "la necesidad de seguir al mando por lo menos hasta 
2019, y luego ya Dios y el pueblo decidirán".  

La Constitución de 1999 estableció que el presidente podría presentarse a reelección una 
vez, es decir, gobernar un máximo de 12 años. Pero en 2007 Chávez propuso reformar 
33 artículos de la Constitución, incluyendo la posibilidad de postularse sin restricciones 
de lapsos, así como dar mayores facultades al gobierno nacional para avanzar en su 
proyecto de "socialismo del siglo XXI". La Asamblea agregó otros 36 artículos y el texto 
se sometió a la consulta ciudadana.  

La enmienda fue rechazada por 51 por ciento de los votos, en lo que fue la primera 
derrota en las urnas de Chávez en 11 consultas efectuadas desde que ganó su primera 
batalla por la presidencia en diciembre de 1998.  

La Constitución establece que una iniciativa de reforma rechazada no puede presentarse 
de nuevo en el mismo período gubernamental. Decenas de académicos y juristas 
identificados con la oposición han sostenido que la enmienda es por eso inconstitucional 
en su contenido, pues la iniciativa ya fue rechazada por el pueblo, y en su forma, pues 
altera principios republicanos --la alternabilidad en el poder - que sólo podría cambiar 
una nueva asamblea constituyente.  

Para los dirigentes de la oposición, los editoriales de medios de comunicación privados y 
los economistas y analistas opositores o de firmas de consultoría sostienen que la crisis 
global nacida en Estados Unidos, con una caída en los precios y el ingreso petrolero, 
hará que 2009 sea un año difícil que forzará la adopción de medidas impopulares.  

La campaña apenas comienza pero ya se insinúan las encuestas, una herramienta cada 
vez más usada en los enfrentamientos electorales en Venezuela. La consultas de Grupo 
de Investigaciones Sociales, del ex ministro de Finanzas del actual gobierno Nelson 
Merentes, por el sí a la enmienda se pronunció 53 por ciento de los consultados y 42 por 
ciento de ellos dijeron que no.  

El Instituto de Datos encontró en un sondeo que 48 por ciento votaría por el sí, 42 por 
ciento por el no y el resto fueron personas que no saben o no contestaron. Pero otras 
encuestadoras tradicionales dieron resultados distintos. La firma Consultores 21 divulgó 
que la enmienda fue rechazada por 56,2 por ciento de los encuestados y 41,8 por ciento 
la apoya. Datanálisis, firma muy usada por empresarios, hizo una encuesta a mediados 
de diciembre y encontró que 52,8 por ciento no apoya la enmienda, 29,7 por ciento sí y 
9,2 por ciento es indiferente.  

Otra idea que ha sido lanzada, sobre todo por jóvenes opositores, es la de que la 
enmienda abre las puertas para que una clase se eternice en el poder y reste 
oportunidad a las nuevas generaciones. IPS, ene-2009- lea el texto completo 
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90953 
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…Sindicatos y Trabajo… 

Desempleo aumentaría en 50 millones este año 

La crisis económica mundial amenaza con aumentar en 50 millones el número de 
desempleados en 2009, por lo que la cifra total se acercaría a los 230 millones, alertó 
ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Este es el peor escenario previsto por la OIT en su informe Tendencias Mundiales del 
Empleo, presentado ayer, en el que se indica que el índice de desempleo en el mundo 
puede situarse en el 7,1%, un aumento de 50 millones de parados. 

El segundo escenario, más benigno, es una tasa de desempleo mundial del 6,5%, lo que 
llevaría al paro a 30 millones de personas, y el global a 210. 

La OIT tomó como base para hacer sus cálculos los datos de crecimiento mundial 
establecidos por el Fondo Monetario Internacional el pasado noviembre y que indicaban 
un aumento del 2,2%. 

Según el informe, por zonas geográficas, las regiones más afectadas serán Europa del 
Este y Central (un índice de desempleo de entre un 9,2 y un 9,8), Latinoamérica y el 
Sudeste Asiático (un índice de entre 8,1 y 8,3%) y las economías desarrolladas y la 
Unión Europea (una tasa de entre el 7,1 y el 7,9%). El informe no aporta datos sobre 
países individualmente. (El Telegrafo, 29/01/09) Texto completo - 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/noticia/archive/mundo/2009/01/29/Desempleo-
aumentar_ED00_a-en-50-millones-este-a_F100_o.aspx 

 Latinoamérica tendrá más de 1,5 millones de nuevos desempleados 

El "Panorama Laboral 2008: América Latina y el Caribe", presentado en Lima, sede 
regional de la OIT indicó que la tasa de desempleo regional urbano aumentará desde 7,5 
por ciento estimado entre enero y noviembre de 2008 (unos 15,7 millones de 
desocupados) para situarse en un rango de entre 7,9 y 8,3 por ciento como promedio 
anual en 2009. Para este año se calcula que en total habrá entre 17,2 y 18,1 millones de 
desempleados en la región, precisó el informe titulado. 

La desaceleración del crecimiento económico global -crecimiento que en la región se 
prevé de 1,9 por ciento en 2009 frente al 4,6 por ciento de 2008- provocará una 
reducción de la demanda externa de las exportaciones y la caída de los precios de los 
productos básicos. 

Se espera también que el aumento del desempleo en las economías desarrolladas 
reducirá los flujos de los envíos de remesas a la región, que en los países 
centroamericanos y caribeños representan más del 10 por ciento del Producto Interior 
Bruto (PIB). 

El aumento en la tasa de desempleo urbano previsto para 2009 representa un retroceso 
frente a los logros del último quinquenio en la región: a título de ejemplo, este indicador 
bajó de 8,3 por ciento en 2007 a 7,5 entre enero y noviembre de 2008. 

La evaluación de la OIT en 15 países de la región refleja que aún persiste una brecha en 
el desempleo por sexo y edad, "siempre desfavorables para las mujeres y los jóvenes", 
así como "un déficit de trabajo decente". Según la OIT, la tasa de desempleo femenina 
entre enero y noviembre de 2008 fue en promedio 1,6 veces mayor que la masculina. 
Las mayores brechas se dan en República Dominicana (2,4 veces más) y Jamaica (2,0) y 
las menores brechas en México (1,0) y Venezuela (1,1). 

La tasa de desempleo juvenil fue 2,2 veces mayor en 2008 que la tasa de desocupación 
total, señaló el informe. 

De acuerdo al estudio, los países que registraron caídas en sus tasas de desempleo entre 
enero y noviembre de 2008 fueron Uruguay, de 9,8% a 8,0%, República Dominicana, de 
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15,6% a 14,0%, Brasil, de 9,5% a 8,0%, Panamá, de 7,8% a 6,5%, Trinidad y Tobago 
de 6,3% a 5,0% y Venezuela, de 8,7% a 7,5%. 

También se registraron descensos en las referidas tasas, aunque en menor medida, en 
Ecuador, de 7,8% a 6,8%, Argentina, de 8,8% a 8,1 % y Perú (Lima metropolitana), de 
8,8% a 8,6%. 

Por otro lado, la tasa de desempleo se incrementó en Chile, de 7,1% a 7,9%, Colombia, 
de 11,5% a 11,6 % y Barbados, de 8,0% a 8,3% y Jamaica, de 10,2% a 11,0%, 
mientras que en Costa Rica y México se mantuvieron en 4,8% y 4,9% respectivamente. 

(El economista.es, 27/01/09) Lea el texto completo - 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/997556/01/09/Latinoamerica-tendra-
mas-de-15-millones-de-nuevos-desempleados-en-2009-segun-la-OIT.html 

La crisis en Latinoamérica: Más desempleo y menos crecimiento 
 
La Cepal advierte que en 2009 Latinoamérica empeorará sus cifras. El tema fue el centro 
del II Foro Europa-América Latina-EE UU, celebrado en la mitad de enero, en Madrid.  
 
El impacto de la crisis golpeará especialmente con un aumento del desempleo, que si 
bien no alcanzará el 11% de 2003, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) estima que superará el 7,8% con el que se cerró 2008. 
 
La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, aseguró que el desempleo podría 
alcanzar el 8,3%. Además, situó el crecimiento de la región en el 1,9% del producto 
interior bruto (PIB), un recorte considerable en comparación con las cifras cercanas al 
9% de los últimos años. 
 
Varias de las intervenciones recalcaron la importancia de las medidas que se vayan a 
adoptar de ahora en adelante, puesto que muchas de las pérdidas no serán 
recuperables, y advirtieron a los gobiernos de la necesidad de cuidar los logros políticos 
y sociales alcanzados durante el último lustro. "Hay un remanente en la cultura política 
de América Latina de aceptar que el Gobierno se pueda extralimitar en sus funciones", 
alertó Juan Pablo Corlazzoli, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). "Debemos vigilar que los gobiernos no erosionen la democracia con la excusa 
de hacer frente a la crisis", añadió. 
 
Frente al argumento generalizado de que la culpa de la crisis es de Estados Unidos, algo 
que pocos dudan, hubo quien, como el profesor Carlos Malamud, investigador principal 
del área de América Latina del Real Instituto Elcano, planteó la posibilidad de que, 
además, algunos mandatarios latinoamericanos estén pecando de irresponsabilidad. "No 
puede ser que Cristina Fernández hable del efecto jazz; Lula de que el tsunami 
económico será una olita en Brasil o de que Chávez diga que la crisis no va a afectar a 
Venezuela". 
 
Malamud remarcó la necesidad de que México y Brasil se coordinen de forma activa. "Si 
no asumen ese liderazgo, me temo que todos los esfuerzos aislados que se están 
produciendo, algunos de ellos bien orientados, van a servir de poco". (Chile Hoy, 
15/01/09) Texto completo en http://chile-hoy.blogspot.com/2009/01/la-crisis-en-
latinoamrica-ms-desempleo.html 

Argentina: Fin de año feliz, según Indec 

El Indec difundió ayer a las diez de la noche los datos de la actividad económica, la tasa 
de desempleo y el crecimiento industrial. Según informó el organismo público, el 
crecimiento económico de 2008 fue del 7,1 por ciento, la producción manufacturera tuvo 
una suba del 4,9 por ciento mientras que el desempleo se ubicó en el 7,3 por ciento 
(una baja del 0,2 por ciento en relación con el año pasado). Tanto el crecimiento 
económico, industrial y de los niveles de empleo señalados por el Indec contrastan con 
la baja en la actividad de sectores clave como la siderurgia, la construcción y el 
automotor. Mientras la Argentina crece, según el Indec, la economía mundial sigue 
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dando señales de estancamiento. Gran Bretaña anunció que entró formalmente en 
recesión al registrar una caída de su PBI del 1,5 por ciento en el último trimestre de 
2008. En España, en tanto, el desempleo llegó al 13,9 por ciento de la población activa. 

Según el Indec, la economía creció en noviembre último 4,6 por ciento con relación a 
igual mes del año pasado y en diciembre se expandió un 7,4 por ciento. Y en todo 2008, 
el crecimiento fue del 7,1 por ciento. Este dato había sido adelantado por el jefe de 
Gabinete, Sergio Ma-ssa, al término de una reunión con la presidenta Cristina Fernández 
en la quinta de Olivos. La producción industrial en 2008 creció un 4,9 por ciento con 
respecto a 2007. Este resultado se produjo luego de que en diciembre se registraran 
alzas del 2,3 por ciento en relación al año anterior y de 2,2 por ciento frente a 
noviembre, mes que se mantuvo sin cambios con relación a igual período de 2007 y 
experimentó una baja del 0,9 por ciento frente a octubre. Esta situación fue 
consecuencia directa de la caída de la industria automotriz, cuya producción se desplomó 
un 24,4 por ciento en la comparación interanual. También hubo una fuerte retracción del 
sector siderúrgico, con una baja del 18,1 por ciento en la producción de acero, mientras 
que la refinación de petróleo disminuyó un 12,4 por ciento. 

Mientras Argentina exhibe sus indicadores de crecimiento a través del Indec, el mundo 
muestra diferentes caras de la crisis económica. Gran Bretaña cayó formalmente en 
recesión, tal como se había anunciado a mitad de semana. Su PBI descendió un 1,5 por 
ciento en el cuarto trimestre de 2008, la mayor baja desde 1980. El decrecimiento 
económico del país europeo fue del 1,8 por ciento en todo el año pasado. Por otro lado, 
en España la crisis internacional está afectando directamente los niveles de empleo. El 
país ibérico cerró 2008 con una tasa de desocupación de casi el 14 por ciento, con un 
saldo de más de 800.000 familias sin ningún ocupado entre sus miembros, según datos 
del Instituto Nacional de Estadística. Es decir que 1.280.300 personas perdieron su 
empleo sólo el año pasado, un 66,4 por ciento más que durante 2007. El total de 
desocupados españoles ascendería a las tres millones de personas. (Pagina 12, 
24/01/09) 

Uno de cada cuatro empleados teme perder el trabajo durante 2009 

Según un estudio privado, el 24,6 por ciento de los trabajadores teme perder su empleo 
durante este año. Con la desaceleración de la economía pronosticada para este año por 
economistas privados, se prevé que la desocupación podría subir este año, mientras que 
los salarios perderán ante la inflación y el consumo seguiría decayendo. Un informe del 
Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) consigna que "las empresas 
comenzaron enero ajustando sus planteles de empleo para enfrentar menores niveles de 
demanda. Esto se observa en empresas grandes y medianas, que están desafectando 
personal temporario y contratados". Y mencionan que "las firmas más chicas 'aguantan' 
sus empleados por la alta incidencia que significa un despido en su ecuación de costos". 

Bajo este análisis indican que este año, el desempleo se ubicará en 9,3%, lo que marca 
una suba considerable respecto de la última medición, en la que dio 7,8%. Si este 
pronóstico se cumple, habrá 219.630 nuevos desocupados, "una masa sustancial de 
gente que dejará de consumir", dicen. Así, la encuesta realizada por la consultora indica 
que "el 24,6% de los asalariados teme perder su empleo". Por ello, "la tendencia que se 
impone en 2009 es moderarse en el consumo, ahorrar más y endeudarse menos". 
Además prevén que, como en 2008, los precios en 2009 le volverán a ganar a los 
salarios y en el resultado final quedará una caída en el poder adquisitivo del salario de 
3%, que también incidirá negativamente sobre el consumo. El temor al desempleo juega 
en contra del consumo y en favor del ahorro. La consultora señala que en 2006 y 2007 
el ahorro fue postergado por las fuertes subas de precios que impulsó al público a 
ganarle a la inflación 'gastando'. Pero en 2008, "frente a los vaivenes económicos, el 
público eligió ahorrar en dólares como refugio".  (Clarin, 25/01/09) 
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…Notas… 
Brasil suscribe acuerdo que permite movilidad de estudiantes en el Mercosur -  
Brasil suscribió un acuerdo del Mercado Común del Sur (Mercosur) que permite a 
estudiantes de educación básica y media mantener sus niveles de estudios aunque se 
muden de país, informó hoy el Gobierno brasileño. (Equador – Diário Hoy, 22/01/09) 

Subsidio argentino causa graves daños  al  Paraguay - El subsidio de Argentina, 
que beneficia a sus sectores agroindustriales, causa graves perjuicios a nuestra 
economía, afirmó el subsecretario de Comercio, Bruno Hug de Belmont. Agregó que esa 
es la razón por la cual nuestros grandes “socios” del Mercosur no están interesados en la 
coordinación de las políticas macroeconómicas. El funcionario explicó que se trata de 
retenciones y créditos subsidiados, aplica “generosamente” a la fabricación de aceite 
comestible y también a las exportaciones de gas y solventes. Dijo que esta medida hace 
que al productor argentino le convenga procesar la mayor parte de las materias primas 
localmente, pero genera una sobreoferta con la que está invadiendo la región, 
particularmente nuestro país. (ABC Color, 24/01/09) 

Países andinos sientan bases para acuerdo comercial con la Unión Europea - 
Colombia, Perú y Ecuador acordaron hoy iniciar con la Unión Europea (UE) unas 
negociaciones para lograr un acuerdo comercial "liberado, flexible, ambicioso y 
compatible con las norma de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", que esperan 
poder concluir en junio. (Sela, 26/01/09) 

Brasil disminuye  su  participación  en  el  fondo del  Mercosur - El Congreso 
brasileño recortó a menos de la mitad el presupuesto de participación del país en el 
Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur – FOCEM, destinado a financiar el 
desarrollo de las economías de Paraguay y Uruguay, las más débiles del bloque 
regional.La página de INFOBAE de la Argentina publica en su portal web que según un 
estudio elaborado por la organización no gubernamental Contas Abertas -divulgado por 
el diario Folha de Sao Paulo-, el presupuesto aprobado en diciembre por el Congreso 
destina 50,7 millones de reales (u$s21,5 millones) al Fondo, frente a los 119,7 millones 
de reales (u$s50,9 millones) propuestos inicialmente por el gobierno de Luiz Inacio Lula 
da Silva. (Clarin, 27/01/09) 

Vuelve otra vez la deuda: Momento de definiciones 

El tema de la deuda ha recobrado vigencia, luego de que en Ecuador se presentó el 
informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), 
constituida para conocer la verdad sobre el endeudamiento externo.  Los resultados 
revelan un proceso marcado por acciones fraudulentas e ilegítimas.  Varios gobiernos en 
la región han anticipado que acogerán este instrumento de las auditorias para evaluar la 
legalidad de la deuda de sus respectivos países.   

Una panorámica de esta situación es el tema central de la nueva edición de la revista 
América Latina en Movimiento, No.440, correspondiente a enero del presente año. 

Que paguen lo que nos deben. - Beverly Keene 

La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana. ¿Un paso histórico o una 
maniobra electoral? Alberto Acosta 

Por qué es necesaria una auditoría de la deuda de Itaipú - Constancio Mendoza 

Ilegitimidad de la deuda externa argentina -Julio C. Gambina 

La anulación de la deuda de Haití: No hay razón para más retrasos - Mark 
Weisbrot y Luis Sandoval  

La deuda ecológica -Ivonne Yánez y Joan Martínez Alier 

Hacia un Nuevo Orden de la Deuda - Kunibert Raffer  

Edición digital (descargar en pdf): http://alainet.org/publica/440.phtml 
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