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UUUrrruuuggguuuaaayyy   ccceeennntttrrraaallliiizzzaaa   lllaaasss   aaattteeennnccciiiooonnneeesss      
pppooolllííítttiiicccaaasss   dddeeelll   CCCooonnnooo   SSSuuurrr   

   
XXXXXXXXXVVVIIIIIIIII   CCCuuummmbbbrrreee   dddeeelll   MMMeeerrrcccooosssuuurrr   

   
El día 10/12 tuvo divulgación el COMUNICADO DE PRENSA nº 97/ 09 de la PPTU.  

“Uruguay entregó la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR a la República Argentina al término 
de la reunión de Presidentes del bloque. Durante este periodo nuestro país impulsó el tratamiento 
de asuntos prioritarios para el desarrollo del proceso integrador, definidos por el Presidente 
Vázquez al asumir en julio la conducción del MERCOSUR: la profundización comercial, el 
reordenamiento institucional y relacionamiento con otros mercados. 

Entre las principales decisiones adoptadas destacamos:  

La consolidación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, con la definición 
de su sede en Buenos Aires; la aprobación del presupuesto para el Instituto Social con sede en 
Asunción y la definición del tercer presupuesto para el Focem  en un monto de más de 400 mil 
dólares.  

La finalización del acuerdo de libre comercio entre Mercosur e Israel y la retomada de las 
negociaciones con la Unión Europea.  
   
LLLaaa   IIIXXX   CCCuuummmbbbrrreee   SSSiiinnndddiiicccaaalll---   Convocados por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono 
Sur, más de 450 representantes de las 13 Centrales Sindicales que compone esa agremiación 
participaron de la novena Cumbre Sindical del Mercosur,  realizada en la sede del PIT-CNT. A las 
vísperas de la Cumbre hubo reuniones de las Comisiones de Mujeres, de Jóvenes, de Salud y 
Seguridad Social, de Derechos Humanos y de Desarrollo Productivo, que debatieron y aprobaron 
las prioridades para 2010 (integran el Plan de Acción que transcribimos en esa publicación). 
 

EEEllleeecccccciiiooonnneeesss:::   eeelll   pppuuueeebbblllooo   fffeeesssttteeejjjaaa   eeelll   nnnuuueeevvvooo   gggooobbbiiieeerrrnnnooo   dddeeelll   FFFrrreeennnttteee   AAAmmmpppllliiiooo   
Una semana  antes de la Cumbre el candidato del Frente Amplio José Mujica había sido electo  
presidente de Uruguay, en reemplazo a Tabaré Vasquez, ambos del Frente Amplio. En el boletín 
anterior habíamos publicado informaciones sobre las elecciones. En ese ejemplar queremos 
presentar algunos artículos sobre las perspectivas que tiene por delante el nuevo gobierno 
uruguayo.  
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      TTTeeemmmaaasss   dddeeelll   mmmeeesss........     
  

LLLaaa      XXXXXXXXXVVVIIIIIIIII   CCCuuummmbbbrrreee   

 
 

Los presidentes del Mercosur iniciaron día 8 de diciembre la XXXVIII cumbre de jefes de 
Estado en Montevideo, donde debaten sobre las perspectivas para un reinicio de las 
negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) y la situación en Honduras, entre otros 
asuntos de interés común. 

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dio la bienvenida a sus colegas de Argentina, 
Cristina Fernández; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Paraguay, Fernando Lugo, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, como país asociado, reseña Radio Nacional de Venezuela. 

En la reunión participan asimismo representantes de Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y Colombia, 
también asociados al bloque fundado en 1991 y en calidad de invitados el presidente electo 
uruguayo, José Mujica, y su futuro vicepresidente, Danilo Astori. 

En el foro, el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, cederá la presidencia pro témpore a su 
par argentina, Cristina Fernández, que junto a Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil) y Fernando 
Lugo, Paraguay, representan a los cuatro miembros fundadores del bloque 

Entre ellos impulsar el pago comercial en monedas locales, acelerar acuerdos entre 
MERCOSUR y la Unión Europea y sobre el Fondo para la Convergencia Estructural de la 
entidad (FOCEM). 

Uruguay está comprometido con la integración del Sur 

"Nuestro país puede aportar mucho al proceso de integración regional, y estamos 
comprometidos con los procesos de integración suramericana", aseveró el presidente de la 
República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez. 

Durante su participación en la cumbre Vázquez señaló: "Por eso hoy reafirmamos nuestro 
compromiso para impulsar un mejor Mercosur (...) Lo primero será avanzar en derribar las 
grandes asimetrías que tenemos en nuestro bloque". 

El mandatario uruguayo tras dar la bienvenida a todos los mandatarios presentes, 
especialmente al jefe de Estado electo de Uruguay, José Mujica, brindó un informe de 
evaluación del gobierno temporal del bloque a sus colegas,quienes intervienen por orden 
alfabético. 

Le siguió Lula Da Silva, para dar paso a luego Fernando Lugo, de Paraguay, quien criticó la 
situación que se vive en Honduras, país que en la actualidad se encuentra bajo las manos de 
los poderes fácticos y dictatoriales. 

Indicó Lugo que que el proceso de cambio en el hemisferio no se va a detener, puso como 
ejemplo la profundización social que lidera su colega de Bolivia, Evo Morales. 

En este sentido, llamó a estar atentos para no dejar que agoreros del pasado maten las 
voluntades de quienes creen en la integración. 

Llegó el turno al mandatario venezolano, quien aprovechó para ratificar que la victoria de José 
"Pepe" Mujica es las victoria de todo el pueblo uruguayo. 
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El Mercado Común del Sur es una unión aduanera integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, que tiene como finalidad garantizar la libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos entre los países miembros, como el establecimiento de un arancel externo común. 

Además, busca establecer la adopción de una política comercial común, la coordinación de 
políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las 
legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. (El Informador-
Venezuela, 08/12/09- http://www.elinformador.com.ve/noticias/mundo/uruguay/comienza-
xxxviii-cumbre-jefes-estado-gobierno-mercosur/8513)  

 
Avances en varios temas se registraron en la Cumbre del Mercosur 

La condución de La XXXVIII Cumbre Del Mercosur fue Del gobbierno de Uruguay, responsable 
por La Presidência Pro Tempore del bloque en el ultimo semestre de 2009.  

Tanto en la reunión del Consejo del Mercado Comun, dias 7 y 8, la evaluación del cuadro 
actual del Mercosur, SUS avances, problemas y necesidades estuvo a cargo de los Ministros y 
Presidente de la republica de ese pais.  

El dia 10/12 tuvo divulgación el COMUNICADO DE PRENSA Nº 97/ 09 de la PPTU.  

“Uruguay entregó la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR a la República Argentina al 
término de la reunión de Presidentes del bloque. Durante este periodo nuestro país impulsó el 
tratamiento de asuntos prioritarios para el desarrollo del proceso integrador, definidos por el 
Presidente Vázquez al asumir en julio la conducción del MERCOSUR: la profundización 
comercial, el reordenamiento institucional y relacionamiento con otros mercados. 

En el primer ámbito, se registraron avances en dirección al perfeccionamiento de la unión 
aduanera, previéndose una definición sobre el proceso que llevará a la eliminación del doble 
cobro del arancel externo durante el próximo semestre. Mientras tanto, Uruguay propuso -y 
fue aceptado por el resto de los países- extender la vigencia de los regímenes especiales de 
importación (en particular el de admisión temporaria, que caducaba a fines del 2010) hasta el 
año 2016, a fin de otorgar certidumbre a la producción nacional orientada al MERCOSUR. 

En lo referente al ámbito institucional, quedó en estudio de los demás socios la propuesta 
uruguaya de analizar la actual estructura para encontrar mecanismos que permitan hacerla 
más adecuada y eficiente a los fines del proceso, buscando su simplificación y su coordinación 
con otras instituciones continentales como la UNASUR. 

Finalmente, en lo referido al relacionamiento externo, bajo la presidencia uruguaya se han 
logrado progresos en la relación con la Unión Europea, concretándose reuniones 
prenegociadoras con el fin de relanzar negociaciones orientadas a la liberalización del 
comercio entre ambas regiones.  

También se produjeron avances en la relación con otros países y bloques, como la entrada en 
vigor bilateral entre Uruguay e Israel del Tratado de Libre Comercio MERCOSUR – Israel; la 
primera Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo Comercial MERCOSUR – India; la segunda 
Ronda de las negociaciones con Egipto y la primera Reunión Trilateral a nivel Ministerial 
MERCOSUR – India – SACU. En el marco intra regional, se realizó la IV Reunión del Comité 
Automotor del Acuerdo de Complementación Económica Nº 55 MERCOSUR – México”. 
(Montevideo, 10 de diciembre de 2009). 

Principales decisiones de la Cumbre 

• Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos    

El Consejo del Mercado Común aprobó, mediante la Decisión Nº 32/09, la suscripción del 
Acuerdo de Sede entre la República Argentina y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para 
el funcionamiento del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDDHH). De 
conformidad con dicha Decisión la ciudad de Buenos Aires será sede del Instituto. 

El IPPDDHH fue creado mediante la Decisión Nº 14/09 con el objetivo de consolidar la 
promoción de los Derechos Humanos como un eje central del proceso de integración. 
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• Instituto Social  

Aprobación del Presupuesto del Instituto Social del MERCOSUR para el Ejercicio 2010 -  
Decisión Nº 31/09. 

El ISM fue creado mediante la Decisión Nº 03/07 con el objetivo de profundizar la dimensión 
social en el MERCOSUR y fortalecer el proceso de integración. En el año 2008 el Consejo del 
Mercado Común aprobó la Estructura del Instituto Social del MERCOSUR, mediante la 
aprobación de la Decisión Nº 37/08. El ISM tiene su sede en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

• FOCEM 
El Consejo del Mercado Común aprobó por un monto de US$ 401.467.313, el tercer presu-
puesto del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) correspondiente al 
año 2010 (Decisión CMC Nº 16/09). 
 

Honduras 

Presidentes anunciaron desconocimiento del gobierno electo en Honduras y 
acordaron retomar las negociaciones con los Veintisiete 

Los presidentes del Mercosur ratificaron en la Cumbre de Jefes de Estado su “más enérgica 
condena” al Golpe de Estado de Honduras y anunciaron su “pleno desconocimiento” del nuevo 
gobierno surgido de las elecciones del pasado 29 de noviembre. La postura fue fijada en un 
“comunicado especial” emitido durante la reunión de mandatarios, y fue firmado por los 
presidentes Cristina Fernández, de Argentina; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Fernando 
Lugo, de Paraguay; Tabaré Vázquez, de Uruguay, y Hugo Chávez, de Venezuela. La 
declaración, leída por el presidente Vázquez, considera “inaceptables las graves violaciones de 
los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo hondureño”. 

“Ante la no restitución del presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el que fue 
democráticamente elegido por el pueblo hondureño, (los miembros del Mercosur) manifiestan 
el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales realizados el pasado 29 de 
noviembre por el Gobierno de facto”, agrega el documento, que más adelante agrega que los 
comicios “fueron desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e 
ilegalidad, constituyendo un duro golpe a los valores democráticos de América Latina y el 
Caribe”. Junto con la reactivación de las negociaciones con la Unión Europea en busca de un 
acuerdo de asociación, la situación en Honduras ocupó gran parte de las deliberaciones de la 
Cumbre. 

Mercosur X Unión Europea 

En la que fue la otra gran novedad de la Cumbre de Montevideo, los mandatarios del bloque 
decidieron volver su mirada hacia Europa en busca de reflotar las negociaciones para un 
acuerdo interbloque de asociación política y comercial. Así, los presidentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron retomar a la brevedad las conversaciones iniciadas con 
la Unión Europea (UE) hace una década,  pero estancadas desde 2004 a partir de desacuerdos 
en la oferta agrícola realizada por el viejo continente. La tarea de volver a negociar con 
Europa fue encomendada a la presidenta argentina, Cristina Fernández, al tomar el relevo en 
la titularidad rotativa del bloque suramericano de manos del uruguayo Tabaré Vázquez. 

Un acuerdo con los Veintisiete constituiría para el Mercosur un hito para su agenda externa 
frente a los magros resultados que el proceso de integración consiguió en los últimos años, 
motivo de constantes expresiones de insatisfacción entre los socios. El nuevo contexto 
internacional, crisis global mediante, parece haber animado a las partes a retomar las 
conversaciones que, de llegar a buen puerto, darán paso a la creación de la mayor zona de 
libre comercio del mundo, con 700 millones de habitantes. En la Cumbre, Fernández destacó 
la sintonía lograda con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para 
descongelar las tratativas, en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Portugal. 

El objetivo, explicó la mandataria, es explorar los puntos de acuerdo y desacuerdo para llegar 
a mayo próximo, cuando se celebre en Madrid la Cumbre UE, Latinoamérica y el Caribe, con 
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una hoja de ruta que permita un entendimiento. Fernández propuso cambiar de metodología 
en la nueva etapa de negociación, iniciando por los puntos en los que ya hay comunión -el 
político y el de cooperación-, pasar luego a los que tienen acuerdos parciales -servicios y 
compras gubernamentales-, para dejar “encapsulados” los más reñidos: el capítulo de 
comercio agrícola y el de bienes industriales. Respecto a ello, Fernández dijo que planteará, 
apenas España asuma la presidencia rotativa de la UE, acordar “mecanismos de adaptación 
competitiva” que tengan en cuenta las debilidades de los diversos sectores económicos 
involucrados en el tratado. (Boletin Somos Mercosur –diciembre/09) 

Sobre los pronunciamientos políticos, el Comunicado de los Presidentes refleja el animo de la 
Cumbre 

Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur 

Los Presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio Lula da 
Silva; de Paraguay, Fernando Lugo Méndez; de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas; y de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, reunidos en la ciudad de Montevideo el día 8 de diciembre de 
2009 en ocasión XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común: 

1. Saludaron la participación del Vicepresidente de Colombia, Doctor Francisco Calderón 
Santos; del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Mariano Fernández Amunátegui; 
del Vicecanciller de Ecuador, Embajador Lautaro Pozo Malo; de la Subsecretaria de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, señora Elizabeth Astete y del 
Embajador de Bolivia en Uruguay, señor Salvador Ric Riera. 

2. Saludaron la presencia de la delegación del Parlamento del MERCOSUR  

3. Expresaron su satisfacción por contar con la presencia de la Señora Patricia Espinoza, 
Ministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos; del Señor Leonard 
Edwards, Vice Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá; del Señor José Félix Fernández 
Estigarribia, Secretario General de la ALADI;  del Señor José Rivera Banuet, Secretario 
General del SELA; del Señor Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL; del 
Señor Rubén Ramírez Lezcano, Director de la CAF; de la Señora Camila Polo, Secretaria 
General de Relaciones Exteriores de la CAN; del Embajador Geoffrey Barrett, Jefe de la 
Delegación de la UE en Uruguay; del Señor John Bielh, Representante de la OEA en Uruguay y 
del Señor Norberto Ianelli, Director del Centro de Información de la SEGIB en Montevideo;  

4. Los Presidentes reafirmaron su compromiso con los principios del Tratado de Asunción, 
entendiendo que el fortalecimiento del MERCOSUR es el camino para una inserción 
internacional más sólida y una herramienta fundamental para el desarrollo de sus sociedades.  

5. Destacaron los avances en los trabajos técnicos para la eliminación del doble cobro del 
Arancel Externo Común y la implementación de un Mecanismo de Distribución de la Renta 
Aduanera. Coincidieron en que su pronta implementación, así como el establecimiento de un 
Código Aduanero del MERCOSUR y la interconexión informática entre las Aduanas Nacionales, 
contribuirán a la consolidación de la Unión Aduanera. 

6. Manifestaron que las medidas adoptadas, tendientes a superar las asimetrías existentes y a 
incorporar las flexibilidades necesarias, contribuirán a garantizar el equilibrio y la 
competitividad de todos los Estados Partes. Asimismo, reconocieron la necesidad de continuar 
avanzando en la materia. 

7. Expresaron su satisfacción por las acciones emprendidas para amortiguar los efectos de la 
crisis económica internacional y resaltaron la necesidad de seguir aunando esfuerzos para 
asegurar el dinamismo del intercambio entre los Estados Partes del MERCOSUR, así como con 
el resto del mundo, contribuyendo a alcanzar los objetivos de desarrollo e inclusión social y de 
erradicación de la pobreza.  

8. Asimismo, expresaron que el incremento del comercio internacional mutuamente 
beneficioso es una parte relevante de la solución a la crisis económica actual y subrayaron que 
la comunidad internacional debe procurar una conclusión exitosa de la Ronda Doha en el 2010 
basada en el mandato del desarrollo y los progresos alcanzados, incluso en lo referido a 
modalidades. 
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9. Tomaron nota de la realización de la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de 
Bancos Centrales del MERCOSUR y Estados Asociados, y reiteraron la necesidad de 
profundizar los entendimientos en torno a la Coordinación de Políticas Macroeconómicas en el 
MERCOSUR, destacando los trabajos del Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM) y del 
Proyecto de Cooperación Técnica y Financiera entre el MERCOSUR y la Unión Europea “Apoyo 
al Monitoreo Macroeconómico”. 

10. Reconocieron los adelantos alcanzados en la región, en materia de pagos de las 
transacciones comerciales en monedas locales, tales como el Sistema de Pagos en Moneda 
Local (SML) utilizado en el ámbito del MERCOSUR, y la puesta en marcha entre los países del 
ALBA del Sistema Único de Compensación de Pagos Regionales (SUCRE), reconociendo que 
estas prácticas son herramientas facilitadoras del comercio regional. 

11. Concordaron en que el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR resulta un 
instrumento importante para la concreción de proyectos de relevancia integradora. 
Reconocieron los esfuerzos realizados en la implementación de los  proyectos en ejecución. 
Sin embargo, coincidieron en la necesidad de maximizar la utilización de los fondos 
disponibles para el desarrollo de los Estados Partes, contribuyendo a la superación de las 
asimetrías estructurales de los Estados y regiones del MERCOSUR. 

12. Se congratularon por los avances realizados en el Grupo de Integración Productiva, en 
especial la implementación del Observatorio Regional Permanente sobre Integración 
Productiva, que es una herramienta fundamental para el desarrollo de los Estados Partes. 
Asimismo, destacaron los adelantos en los proyectos de las cadenas productivas automotriz, y 
de petróleo y gas, así como los nuevos sectores identificados para el desarrollo de actividades 
de integración productiva y los progresos en asociaciones productivas fronterizas. 

13. Manifestaron su satisfacción por los progresos en la redacción del Reglamento del Fondo 
MERCOSUR de Garantías para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y expresaron su 
interés en la pronta finalización de esta tarea, lo que permitirá el acceso de MIPYMES de la 
región al financiamiento de sus proyectos de integración productiva.   

14. Se congratularon con la conclusión de la VII Ronda de Negociación de Compromisos 
Específicos en materia de Servicios, que permitirá avanzar en la liberalización del comercio del 
sector entre los Estados Partes.  

15. Resaltaron la realización del primer Encuentro del Comercio Exterior del MERCOSUR, 
celebrado en septiembre pasado en Foz de Iguazú, oportunidad en la que se llevaron a cabo 
numerosas rondas de negocios para estimular las oportunidades de comercio e inversiones de 
los Estados Partes del MERCOSUR. 

16. Celebraron la realización de la Reunión entre el MERCOSUR y la Comisión Europea en 
Lisboa los días 4 a 6 de noviembre de 2009, y se manifestaron favorables a la realización de 
contactos, inclusive antes de fines de 2009, entre la próxima Presidencia Pro Tempore del 
MERCOSUR (Argentina) y la Comisión Europea, así como acelerar los trabajos a fin de 
alcanzar los mayores progresos posibles en las negociaciones, con vistas al encuentro 
presidencial previsto en el contexto de la Cumbre ALC-UE que tendrá lugar en mayo de 2010, 
bajo la Presidencia Española de la UE. 

17. Se congratularon por el Primer Encuentro Informal Ministerial MERCOSUR – SACU – India, 
en oportunidad de la Reunión Ministerial de la OMC, y expresaron su interés en explorar 
alternativas para la concreción de un acuerdo comercial trilateral que reconozca, entre otras, 
las asimetrías en los niveles de desarrollo de los Estados participantes. 

18. Subrayaron la realización en Montevideo, el 23 de noviembre de 2009, de la Primera 
Reunión del Comité de Administración Conjunta del Acuerdo de Preferencias Fijas entre el 
MERCOSUR y la República de la India y el establecimiento de un cronograma de reuniones que 
permitirá profundizar y ampliar dicho Acuerdo. 

19. Valoraron la ratificación por parte del Estado de Israel del Acuerdo suscrito con el 
MERCOSUR, que constituye el primer Acuerdo Extrarregional de Libre Comercio que ha 
concretado el bloque. 
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20. Expresaron su satisfacción por la realización en Montevideo los días 16 y 17 de noviembre 
de 2009, de la II Ronda de Negociaciones entre el MERCOSUR y la República Árabe de Egipto, 
así como la reunión prevista en El Cairo en marzo de 2010. 

21. Destacaron la 1ª Reunión Ministerial MERCOSUR-Rusia llevada a cabo en oportunidad de 
la Asamblea General de Naciones Unidas. Asimismo, expresaron su beneplácito por el 
encuentro Ministerial entre MERCOSUR – ASEAN, que contribuyó a reafirmar el interés en 
establecer un Mecanismo de Diálogo y Asociación. 

22. Subrayaron la relevancia de los Acuerdos de Complementación Económica existentes en el 
ámbito de la ALADI, que propician condiciones para mitigar los efectos de la crisis 
internacional al asegurar el intercambio comercial de bienes de mayor valor agregado entre 
los signatarios. 

23. Manifestaron satisfacción con el desarrollo del proceso negociador sobre servicios entre 
MERCOSUR y Colombia. La conclusión de este acuerdo tendrá un impacto positivo para el 
intercambio comercial y contribuirá a la intensificación de las relaciones económicas entre las 
partes. 

24. Coincidieron en la importancia de la realización en Montevideo los días 24 a 26 de 
noviembre de 2009, de la IV Reunión del Comité Automotor del Acuerdo de Complementación 
Económica Nº 55 MERCOSUR – México, y de los compromisos allí asumidos para profundizar 
la liberalización comercial en el sector automotor. 

25. Destacaron su interés de profundizar la cooperación Sur - Sur y, en ese sentido, 
reconocieron la alta importancia de la conclusión del acuerdo entre veintidós países de 
America Latina, África y Asia, sobre modalidades básicas de acceso a mercados para 
productos agrícolas e industriales, en el marco de la Ronda San Pablo del Sistema Global de 
Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). 

26. Tomaron conocimiento de las actividades relacionadas al Foro Consultivo Económico y 
Social entre las que destaca la aprobación del Acuerdo de Sede del mismo, que permitirá la 
continuidad de las tareas de dicho órgano.   

27. Coincidieron en la necesidad de darle mayor visibilidad a los avances generados por el 
MERCOSUR en beneficio del desarrollo social de los Estados Partes. En este sentido, se 
congratularon por el inicio de funciones del Instituto Social del MERCOSUR.  

28. Se congratularon por la creación del Fondo de Promoción de Turismo del MERCOSUR. 
Resaltaron que es un instrumento financiero necesario para la gestión conjunta en uno de los 
sectores más dinámicos de la economía actual.  

29. Se congratularon por la aprobación del Convenio de Financiación con la Unión Europea del 
programa de Apoyo a la profundización del Proceso de Integración Económica y Desarrollo 
Sostenible del MERCOSUR (ECONORMAS) y resaltaron el lanzamiento del proyecto de Apoyo a 
la Sociedad de la Información (MERCOSUR Digital).  

30. Reconocieron los avances en la relación de cooperación técnica con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); en particular  el Observatorio de los 
Sistemas de Salud del MERCOSUR y el Fortalecimiento a la Integración Productiva.  

31. Reafirmaron su disposición de contribuir para una conclusión exitosa de la Conferencia de 
las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), que se 
está llevando a cabo en Copenhague. En tal sentido, reiteraron que el Cambio Climático es 
uno de los desafíos ambientales más importantes del Siglo XXI. 

32. Tomaron nota de la X Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
que tendrá lugar en Nagoya en octubre 2010, con el objetivo de adoptar un régimen 
internacional jurídicamente vinculante sobre esta materia.  

33. Se congratularon por la realización de la XII Reunión Especializada sobre Agricultura 
Familiar del MERCOSUR, y destacaron los principales avances presentados por el sector, así 
como los resultados del Curso Regional de jóvenes rurales, resaltando la importancia de su 
integración a esta actividad.   
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34. Saludaron el acuerdo de los Ministros de la Salud en el sentido de promover en el 
MERCOSUR la adopción de criterios que protejan la Salud Pública en las pautas o guías de 
patentabilidad así como los esfuerzos de los Países del MERCOSUR que se han concentrado en 
identificar, plasmar y resaltar las capacidades de los Estados para aplicar las flexibilidades 
contenidas en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio.  

35. Se congratularon por los avances en la implementación del Instituto de Políticas Públicas 
de Derechos Humanos del MERCOSUR, creado en la Cumbre de Asunción, hecho que permitirá 
consolidar a la promoción de los Derechos Humanos como un eje central del proceso de 
integración. Destacaron en tal sentido, la aprobación del Acuerdo de Sede, que permitirá su 
funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires. 

36. Saludaron la realización del III Foro de la Alianza de Civilizaciones en Brasil, en el primer 
semestre del año 2010, con miras a promover la tolerancia, el respeto y el diálogo entre las 
diferentes culturas y civilizaciones. 

37. Destacaron la tarea desarrollada por la Comisión de Representantes Permanentes del 
MERCOSUR y, considerando el término de su mandato, expresaron el reconocimiento al 
desempeño de su Presidente, Licenciado Carlos Álvarez, quien demostró determinación para 
fomentar una cooperación más estrecha entre los Estados Partes y fortalecer el proceso de 
integración regional. 

38. Manifestaron satisfacción con el desarrollo de los procesos electorales recientemente 
llevados a cabo en Uruguay y Bolivia y destacaron el afianzamiento de los procesos 
democráticos en la región.  

Saludaron al Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, Doctor Tabaré Vázquez 
Rosas, en vistas al término de sus funciones y auguraron al señor José Mujica, Presidente 
Electo de la República Oriental del Uruguay, una buena gestión. 

Asimismo, felicitaron al señor Juan Evo Morales Ayma por su reelección como Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, deseándole éxito en la continuación de su gestión de gobierno.  

39. Expresaron su agradecimiento a la República Oriental del Uruguay, a sus autoridades y a 
su pueblo por la cálida bienvenida. 

   
QQQuuueee   pppeeerrrssspppeeeccctttiiivvvaaasss   ttteeennndddrrrááá   eeelll   nnnuuueeevvvooo   gggooobbbiiieeerrrnnnooo   dddeee   
UUUrrruuuggguuuaaayyy      
 
Finanzas 

 
Mujica: “El nuevo gobierno no le teme al endeudamiento” 

El mandatario electo se reunió con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, con quien habló 
sobre desarrollo en materia de infraestructura y energía 

Continuando con su ronda de contactos, la fórmula electa del Frente Amplio (FA) se reunió 
este jueves con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno. En este encuentro el presidente electo José Mujica dijo que se trataron temas 
referentes al desarrollo en materia de infraestructura y energía. 

Al término del encuentro el mandatario electo dijo en conferencia de prensa que se empezaron 
a intercambiar “cuáles van a ser las perspectivas de desarrollo del futuro gobierno” para con 
el organismo internacional. En este sentido Mujica explicó que “el nuevo gobierno no le teme 
al endeudamiento”, siempre que este sea utilizado en inversiones y desarrollo. “Le tememos al 
endeudamiento para mantener el presupuesto”, dijo. 

Mujica expresó que se realizó “un simple bosquejo” que comenzará a tomar forma en febrero 
cuando la integración del gabinete esté resuelta. “Tenemos la idea de hacer un encuentro en 
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febrero donde esté más definido el nuevo gabinete y algunas líneas de trabajo para bajar más 
a tierra la cooperación futura”, indicó. 

El presidente electo entiende que “lo que se puede lograr con el BID es muy ventajoso” tanto 
por los plazos como por las tasas que maneja el organismo internacional de crédito. 

El BID aprobó dos créditos por US$ 46 millones, que entre otras cosas, se podría destinar para 
financiar el Plan Ceibal para Secundaria, informó este jueves el diario El Observador. 

La intención del BID es establecer el vínculo en el menor tiempo posible, además de colaborar 
en programas educativos, de ciencia y tecnología y en políticas  medioambientales. “El 
presidente (electo) planteó en su campaña una serie de temas que, en esencia, son el 
contrato que tiene con los uruguayos, y sobra decir que en esos temas el banco está 
dispuesto a ofrecer toda la ayuda que sea posible y necesaria”, comentó Moreno durante una 
disertación este miércoles en Punta del Este. (El Observador, 6/12/09) 

Seguridad  

Mujica reconoció incapacidad del gobierno en seguridad 

El presidente electo, José Mujica, dijo por la radio El Espectador, que el gobierno actual no 
pudo hacer frente al problema de la inseguridad aunque señaló que "no fue un descuido" sino 
que "hubo limitaciones". 

"No nos dio la nafta" para solucionarlo, comentó al tiempo que agregó que las críticas que ha 
recibido el gobierno en materia de políticas sociales en el fondo son críticas a las políticas de 
seguridad. 

Mujica comentó también que solucionar el problema de la inseguridad no es una tarea fácil y 
mucho menos bajo las condiciones en las que se encontraban los policías al momento de que 
el Frente Amplio llegara al gobierno. 

"Un policía de segunda ganaba 4.500 pesos, cuando nosotros llegamos. Ahora está ganado 11 
mil pesos, no está tocando el cielo con las manos, pero cómo íbamos a tener una seguridad de 
primera pagando 4.500 pesos", dijo. (El Pais, 03/12/09) 

La relación con Argentina  

Mujica dialogará "sin condiciones" con Kirchner sobre el conflicto de la 
papelera 

El presidente electo de Uruguay, José Mujica, dialogará "sin condiciones" con la gobernante 
argentina, Cristina Kirchner, sobre el conflicto por la papelera de la finlandesa Botnia durante 
la Cumbre del Mercosur de la semana próxima, según fuentes cercanas al futuro mandatario. 

La senadora de la coalición izquierdista Frente Amplio Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo 
a Efe que el futuro presidente "va a aprovechar" la cumbre del lunes y el martes en 
Montevideo "para hablar con todos los mandatarios y, sobre todo, con Cristina Kirchner, 
porque (el de la planta) es un problema importante para Uruguay". 

La construcción de la fábrica de celulosa, ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, y 
su puesta en funcionamiento en 2007 generó el peor conflicto en décadas entre los dos 
países, que ha llegado la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

Topolansky desmintió así un posible acuerdo con Argentina para que desaloje a los 
manifestantes que cortan desde hace más de un año un puente entre la localidad uruguaya de 
Fray Bentos y la argentina de Gualeguaychú en señal de protesta por la planta. 

La esposa del futuro presidente de Uruguay, que fue la senadora más votada en los comicios 
celebrados el pasado 25 de octubre, reiteró que su país está "seguro" de que la papelera "no 
contamina". (Infolatam/Efe  Montevideo, 1 de diciembre de 2009) 
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 La relacion con Venezuela 
Mujica y Chávez se encuentran 

Mujica y Chávez participan este martes de un acto organizado en la planta industrial de 
Envidrio, ubicada en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. El evento es organizado por el 
gobierno del país caribeño, que fue el que aportó los fondos para este emprendimiento de los 
trabajadores de la ex Cristalerías del Uruguay, que este martes cumple un año y cuatro meses  

Un gran dispositivo de seguridad, a cargo de funcionarios del gobierno de Venezuela y de 
trabajadores de la fábrica, custodia la realización en paz del evento. Son más de 150 las 
personas que aguardan por la palabra del mandatario venezolano y del presidente electo del 
Uruguay. 

Estaba previsto que de este acto participara la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, 
pero su presencia fue cancelada a último momento. 

La reunión con Chávez, y posterior cena, marca un eslabón más en la serie de contactos que 
el presidente electo ha tenido entre este lunes y martes con los mandatarios de la región en el 
marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. 

Según publicó este martes la Agencia Bolivariana de Noticias, Chávez ha puesto cifradas 
esperanzas en este contacto con Mujica, a quien definió como “un hermano”, “un gran 
luchador” y “un comandante de columnas guerrilleras” que ha llegado a la Presidencia del 
Uruguay.  

El mandatario venezolano también anunció millonarias inversiones en el Uruguay a partir de la 
llegada de Mujica al gobierno y sugirió su integración a la proyectada quinta internacional 
socialista, que será llevada a cabo por el gobierno venezolano. 

Por otra parte, se prevé que Mujica le hable a Chávez principalmente sobre petróleo y energía 
en la cena que ambos compartirán este martes por la noche. 

Fuentes cercanas al presidente electo informaron a El Espectador que Mujica tiene la intención 
de profundizar los lazos con Venezuela marcando una diferencia con respecto a la campaña 
electoral, cuando se buscó una separación de la figura del mandatario venezolano para 
recostarse sobre el brasileño Lula da Silva. (Radio El Espectador, 08.12.2009 ) 
 

Uruguay: hacia un segundo gobierno progresista(*) 

Raúl Zibechi  

Es muy probable que el próximo domingo la mayoría absoluta de los uruguayos elija a José 
Mujica presidente. En caso de que no alcanzara a superar 50 por ciento de los votos, habría 
que esperar un mes más para que en un balotaje se defina la presidencia entre el líder 
tupamaro y el ex presidente neoliberal Luis Alberto Lacalle. De un modo u otro, el triunfo de 
Mujica es un hecho. Un segundo gobierno del Frente Amplio premiará una gestión 
considerablemente mejor que las anteriores. 

¿Qué ha cambiado en Uruguay en los cinco años de gobierno progresista? El Estado es más 
fuerte y cuenta con mayor legitimidad; el pequeño y frágil país, rodeado de dos gigantes, es 
algo más viable que antes, cuenta con mayor autonomía energética y tiene planes de futuro; 
la pobreza ha caído de 30 a 20 por ciento, por las políticas sociales y la excepcional coyuntura 
internacional para las exportaciones; el sistema de salud se ha democratizado, siendo la 
principal reforma estructural del gobierno de Tabaré Vázquez; el salario real creció por 
primera vez en muchos años, la desocupación bajó a la mitad y se instaló la negociación 
colectiva Estado-empresarios-sindicatos, que redundó en un crecimiento sostenido de la 
afiliación sindical, aun en ramas donde nunca había existido organización laboral. 

Por otro lado, la producción agropecuaria creció exponencialmente, con la introducción masiva 
de técnicas como la siembra directa y la alimentación del ganado en espacios cerrados, 
materias en las que este país tenía considerable retraso. El crecimiento agropecuario favorece 
                                                
(*) El articulo salio publicado una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones que dieron la victoria a Mujica. 
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a los grandes productores vinculados a multinacionales de la soya y otros granos, y a los 
grandes frigoríficos, lo que supone una profundización del modelo neoliberal en el campo o, se 
si prefiere, un avance del agronegocio. En contrapartida, los pequeños productores, sobre 
todo los vinculados al sector lechero, se han visto perjudicados y una parte abandonó el rubro 
pese a la política oficial de apoyo a la producción láctea. 

En estos cinco años, alrededor de 25 por ciento de las tierras cultivables pasaron a manos de 
extranjeros, sobre todo argentinos y brasileños, sin que el parlamento haya limitado la 
compra por foráneos en las zonas fronterizas. El 40 por ciento de la producción de carne, 
principal rubro de exportación, y un porcentaje mayor del arroz, están controlados por 
grandes empresas brasileñas, con lo que los principales exportadores pertenecen ahora a ese 
país. En paralelo, el proyecto forestal sigue en pie pese a la crisis global, lo que implica que a 
la fábrica de celulosa Botnia le seguirán dos o tres más, dependiendo de la evolución de la 
economía mundial. 

Con todo y que el país no ha abandonado, sino profundizado el modelo, la mayor parte de la 
población –en especial los más pobres– cuenta con mayores ingresos y tiene expectativas de 
futuro algo mejores que en el pasado. La introducción del Plan Ceibal (una laptop por niño en 
edad escolar que se ampliará a secundaria) es la iniciativa que cuenta con mayor apoyo social. 
Es probable que en los próximos 10 años contribuya a disminuir la brecha entre los más ricos 
y los más pobres, diferencia que las políticas sociales apenas han modificado. El objetivo de 
las elites políticas es convertir al país en un polo de alta cualificación laboral especializado en 
tecnologías avanzadas, por lo cual la difusión de la computación forma parte central de ese 
proyecto. 

¿Qué se puede esperar del gobierno de Mujica? En las grandes líneas, continuará los trazos 
del gobierno de Vázquez. Los equilibrios internos en el Frente Amplio, de hecho el moderado 
Danilo Astori será su vicepresidente, y en el conjunto de la sociedad uruguaya se tornan 
inviables virajes más o menos profundos o radicales. Con Mujica habrá una mejora en las 
relaciones con los socios del Mercosur, deterioradas desde el conflicto por la celulosa con 
Argentina y porque Uruguay acusa a sus vecinos de proteccionismo. 

Mientras Cristina Kirchner sea presidenta, y Lula siga en Planalto, el segundo gobierno 
progresista uruguayo se esforzará por minimizar los conflictos y diferencias, y profundizará la 
integración regional, tanto en relación al Mercosur como en la Unasur (Unión de Naciones 
Suramericanas). En este sentido, no parece posible que vuelvan a registrarse coqueteos para 
firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos como sucedió en la primera parte del 
actual gobierno, a impulso del presidente Vázquez y su ministro de Economía, el futuro 
vicepresidente. 

Tampoco parece posible que Uruguay se integre a la Alba. Más allá de las simpatías 
personales entre Chávez y Mujica, el proceso uruguayo es bien diferente del de Venezuela, 
Bolivia y Ecuador, por poner tres ejemplos. Uruguay atravesó la década neoliberal sin que su 
sistema político sufriera el menor traspié, siendo la continuidad institucional el signo distintivo 
de un país con fuerte tradición estadocéntrica, en todos los sectores sociales, en todo el 
abanico político e ideológico. La ausencia de movimientos sociales de los excluidos, no sólo lo 
diferencia del resto de los países del continente, sino que es consecuencia, precisamente, de 
esa fuerte impronta estatal que ha calado tan hondo en la izquierda política y social. Mientras 
el sistema político de los países andinos mencionados se vino abajo y en Argentina la 
estructuras políticas crujieron fuerte auspiciando el que se vayan todos, en Uruguay los 
grandes debates, como las privatizaciones, se zanjaron votando. 

Uno  de los  cambios que   pueden  producirse  es la  anulación  de  la Ley  de  caducidad, que 
pondría  fin a una legislación  infame que  avala la impunidad  de los militares que violaron los 
derechos humanos. En todo caso, el actual gobierno consiguió agujerar  la legislación y llevó a 
la cárcel a los más conspicuos violadores. La anulación cerraría un  ciclo histórico que no pudo 
clausurarse 20 años atrás, cuando la derecha ganó un referendo que avaló la   continuidad de 
la impunidad. (La jornada.unam.mx, 23-10-2009- 
http://www.jornada.unam.mx/2009/10/23/index.php?section=opinion&article=020a2pol) 
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¿Cómo que "ni vencedores ni vencidos"? 
Andrés Capelán 

El mensaje de texto que me envía un querido compañero de trabajo y militancia dice: "Salud, 
cumpa y amigo. Ganó el pueblo y su clase trabajadora. Un abrazo. Arriba el Pepe", y me hace 
acordar al artículo que escribí hace cinco años y un mes, cuando ganó Tabaré Vázquez y me 
creí lo mismo. Es curiosa la vida: ante un mismo hecho, cada uno vé lo que quiere ver, cada 
uno entiende lo que quiere entender, cada uno interpreta lo que quiere interpretar. 

José Mujica se ha cansado de repetir que su gobierno será la continuación del de Vázquez, y 
Vázquez no sólo dijo de entrada que gobernaría "para todos los uruguayos", sino que lo 
demostró en los hechos, manteniendo privilegios e incumpliendo o distorsionando partes de 
un programa frenteamplista incluso previamente jibarizado (¿Se acuerda del intento de TLC 
con EE.UU., y el veto a la despenalización del aborto, por no abundar?) En la noche de ayer, 
Mujica comienza su discurso llamando a la conciliación, e incluso ofreciendo a la oposición (es 
decir: a la oligarquía) integrar su consejo de ministros, y mi compañero cree honestamente 
que ganó la clase trabajadora… 

Yo no quiero aguarle la fiesta a nadie: ganó el mejor de los candidatos posibles, nada menos 
que eso pero también nada más que eso. Me alegro y entiendo muy bien la emoción que 
embarga a miles de corazones, al ver ahí al viejo tupa, al viejo compañero de lucha. A mi 
también me emociona pensar en ese periplo sólo comparable al de Mandela. Pero lo político es 
bastante más que una emoción. La economía del país seguirá en las mismas manos que ahora 
y la estructura de la sociedad seguirá siendo la misma; el pueblo no ha llegado al poder. 

Pero lo que realmente me escalofrió (y no es ni una metáfora ni una exageración) fue cuando 
escuché al presidente electo por el 53% de los votos y con mayoría automática en ambas 
cámaras decir que aquí no había habido "ni vencedores ni vencidos". ¡Caramba! ¿Cómo que 
no hubo ni vencedores ni vencidos? ¿Entonces a quién voté? Porque yo voté al Pepe para 
derrotar a los partidos de la oligarquía, lo voté para cerrarle el camino a los cómplices del 
Terrorismo de Estado y a los adalides del Neoliberalismo. ¿Qué me está diciendo Mujica 
cuando me dice que no hubo "ni vencedores ni vencidos"? 

Yo quiero creer que en realidad Mujica está falluteando a la derecha y que ese espíritu 
conciliador es sólo una imagen fríamente calculada. Eso de que no hubo "ni vencedores ni 
vencidos" está en la declaración de paz del 8 de octubre de 1851 que puso fin a la Guerra 
Grande entre blancos y colorados (por otro lado, una paz de porquería que duró dos años, 
hasta que Venancio Flores derrocó al presidente blanco Juan Giró). Y al igual que en 1851, 
esta vez también perdieron los blancos. 

Desde entonces y por los siguientes 150 años, podría haberse dicho siempre que no había "ni 
vencedores ni vencidos", porque cualquiera de los dos partidos que se alternaron en el 
gobierno fueron partidos de la oligarquía (tres partidos, si tomamos en cuenta a los militares, 
que también fueron asquerosamente serviles al gran capital). Entonces, ahora yo quiero creer 
que si, que algunos vencidos ha de haber habido. Ojalá así sea, y los deseos de mi amigo se 
transformen en realidad. Por ahora, me reservo la alegría hasta ver si se transforman en 
realidad los míos, o si es verdad que no hubo "ni vencedores ni vencidos". (Adital, 30/11/09) 
 

José Mujica a la multitud: "Esta batalla la dieron ustedes, compañeros"  

Fabián Laureiro  

Mujica le agradeció al presidente Vázquez por el gobierno que hizo y destacó que gran parte 
de su triunfo se debió "a la gestión de Tabaré". Llamó a la unidad de todos los uruguayos y 
advirtió que durante su presidencia se podrá equivocar, pero nunca le dará la espalda a los 
problemas de los uruguayos. 

"¿Sabés una cosa, pueblo? Este es el mundo del revés porque en el estrado tendrías que estar 
vos y nosotros abajo aplaudiéndote, porque esta batalla la dieron ustedes, compañeros", 
fueron las primeras palabras de José Mujica en su primer discurso como Presidente de la 
República electo. Antes y apenas conocidos los resultados de las encuestas a boca de urna, 
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Mujica recibió el llamado de Luis Alberto Lacalle, quien reconoció la victoria del FA. También 
habló telefónicamente con Jorge Larrañaga y con el secretario general del Partido Colorado. 

Emocionado recibió el saludo de los presidentes de Argentina, Cristina Fernández; Chile, 
Michelle Bachelet; Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva; Venezuela, Hugo Chávez; Bolivia, Evo 
Morales y Ecuador, Rafael Correa. Lo mismo hicieron el secretario general de la OEA, Miguel 
Insulza, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Luego recibió al presidente de la 
República, Tabaré Vázquez, y preocupados por "los compañeros que se están mojando y que 
se merecen todo", salió de inmediato al estrado y la multitud. 

Acompañado por su esposa, la futura primera dama, Lucía Topolansky, el electo 
vicepresidente de la República, Danilo Astori, y del presidente de la República, Tabaré 
Vázquez, y su esposa, Mujica se dirigió a las decenas de miles de uruguayos que desde 
tempranas horas de la tarde habían copado la rambla a la espera de sus palabras y que no 
habían aflojado a pesar de la lluvia y el viento. "No es hora de discurso programático, 
queridos compañeros. Te estás mojando, nos estamos mojando pero estamos contentos, así 
que viva la alegría, viva la esperanza y viva el compromiso", exclamó Mujica mientras sus 
simpatizantes lo vitoreaban. 

A la hora de agradecer el apoyo en las urnas, Mujica no dudó en señalar que gran parte del 
mismo obedeció a la gestión que realizó Tabaré Vázquez en los primeros 5 años de 
administración frenteamplista. "Hemos ganado por la obra de este gobierno y por la 
continuidad de este gobierno. ¡Gracias Tabaré, gracias!", dijo Mujica mientras abrazaba al 
presidente Vázquez y la multitud que se encontraba en la rambla no dejaba de agitar 
banderas pese a que la lluvia y el viento cobraban intensidad. 

Mientras la gente cantaba: "Y ya lo ve, y ya lo ve, es para el Cuqui, que lo mira por TV", en 
alusión al líder del Partido Nacional Luis A. Lacalle, el electo presidente de la República 
comenzó a reflexionar sobre la importancia de la unidad del pueblo uruguayo y le pidió a 
todos los frenteamplistas que a la hora de festejar lo hicieran con conciencia democrática. 

En este marco subrayó que "también hay compatriotas que tienen tristeza y que son 
hermanos de nuestra sangre. Por eso, compañeros, ni vencidos ni vencedores", sostuvo 
Mujica. "Apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad y que los precisa a todos, 
por eso vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al 
Partido Colorado y al Partido Independiente. Vaya mi reconocimiento para el doctor Lacalle y 
para Larrañaga". 

En este contexto, el líder del FA dijo: "Si en algún momento mi temperamento de combatiente 
me hizo llevar la lengua demasiado lejos, les pido perdón por la ofensa porque mañana 
andaremos juntos", subrayó el futuro presidente de los uruguayos. 

Mientras los silbidos de la gente hacia Lacalle, Larrañaga y Bordaberry comenzaban a 
aplacarse, Mujica expresó: "Si tú quieres alegría, no cometas jamás el error de ofender a los 
que optaron por otra opción, porque mañana la patria continúa y el compromiso continúa. 
Esto se los pide y se los ruega un viejo luchador que los precisa". Luego de este pasaje 
dedicado a la unidad del pueblo uruguayo tras las elecciones presidenciales, Mujica sostuvo 
que después de que pase el tiempo de festejar, llegará el tiempo del compromiso del votante 
frenteamplista, que a la postre será imprescindible para el futuro y la continuidad del proyecto 
político de la izquierda en nuestro país. 

"Tú sacarás de tus entrañas lo que más te represente y lo pondrás acá (arriba del estrado). 
Porque todo esto es transitorio y lo permanente son ustedes, los anónimos. Ay de aquellos 
que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta de que el poder está en el corazón 
de las grandes masas", sentenció Mujica. Al cerrar su discurso, el presidente electo de los 
uruguayos dijo: "Nos vamos a equivocar, pero no vamos a hacer cebo, ni le vamos a dar la 
espalda a los problemas, y estaremos siempre juntos en las horas de dolor. ¡Gracias pueblo, 
un abrazo!", concluyó. 

Por su parte, el futuro vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo en su discurso que 
"solo una palabra puede representar el sentimiento de hoy (por ayer) y esa palabra es 
¡Gracias compañeros!". Acto seguido, Astori destacó "la gran demostración de confianza y de 
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apoyo" del pueblo uruguayo, que renovó el crédito otorgado hace 5 años al Frente Amplio. En 
este contexto, el electo vicepresidente señaló que la primera promesa del segundo gobierno 
del FA era que no iba a defraudar al pueblo. "Ustedes, que fueron quienes ganaron la elección, 
sigan gobernando con nosotros porque sin ustedes no podremos hacer el gobierno que 
queremos", subrayó Astori. 

"Compatriotas, compañeros y compañeras, con esta formidable plataforma de lanzamiento 
que ha sido el gobierno conducido por Tabaré, vamos ahora a continuar trabajando por 
nuestro proyecto nacional y desde hoy vamos a convocar a ciudadanos de todos los partidos a 
participar junto a nosotros en la solución de tantos problemas nacionales, por encima de 
banderías partidarias", concluyó. La multitud continuó el festejo bajo agua y muchos se fueron 
a seguirla por 18 de Julio. En varios barrios de Montevideo se realizaron festejos paralelos, 
sobre todo en zonas como el Cerro, La Teja, Sayago y Peñarol. Los festejos se repitieron en 
los 19 departamentos del país, tanto en las capitales departamentales, como en otras 
ciudades y pueblos. (La República, 30/11/09) 

 
 

……AAAmmmééérrriiicccaaa   LLLaaatttiiinnnaaa   eee   IIInnnttteeegggrrraaaccciiióóónnn……  
Senado brasileño aprobó el ingreso de Venezuela en el Mercosur.  

Tras más de dos años de polémicas idas y vueltas, el Senado brasileño dio ayer luz verde al 
ingreso de Venezuela al Mercosur al aprobar, con 35 votos a favor y 27 en contra, el protocolo 
de adhesión del país caribeño al bloque regional. La decisión de la cámara alta norteña deja 
ahora la última palabra en manos del Congreso paraguayo, de donde el protocolo ha sido 
retirado por el presidente Fernando Lugo tras percibir que podría ser rechazado por la mayoría 
opositora. Atrás quedan meses de duros enfrentamientos entre legisladores de la oposición 
brasileña y autoridades venezolanas, entre ellas el mismísimo presidente Hugo Chávez, que 
en más de una oportunidad intervino en la polémica. 

Firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la adhesión de Venezuela 
como miembro pleno del bloque fue firmada por los un 4 de junio de 2006, en una ceremonia 
realizada en Caracas. Meses después, Argentina y Uruguay daban su aval parlamentario al 
documento. Poco después, Brasil hacía lo propio, en medio de arduas polémicas. La mayor: 
cuando en mayo de 2007, Chávez decidía no renovar los permisos del canal de televisión 
RCTV. En aquél momento, el Senado brasileño aprobó una solicitud en la que pedía al 
presidente venezolano revisar la medida, ante lo cual Chávez acusó a los legisladores de 
“loros que repiten todo lo que dice Washington”. 

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con el envío a Caracas de una nota 
de protesta. Las relaciones entre ambos países pasaron por una etapa de enfriamiento, y la 
oposición brasileña comenzó a ganar terreno. El estilo “autoritario” que se adjudica a Chávez, 
la eventual violación de la cláusula democrática del bloque y la intervención del gobierno 
venezolano en cuestiones de otros Estados fueron los principales argumentos esgrimidos 
desde la oposición brasileña para rechazar el ingreso del país caribeño. El oficialismo, sin 
embargo, hizo de la legitimidad del gobierno y la oportunidad de negocios sus dos principales 
razones. El resultado: Venezuela con un pie adentro del Mercosur. (fuente, Boletín Somos 
Mercosur, 15/12/09)  
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America Latina frente a la America Latina frente a la crisiscrisis--  un analisis del SELA un analisis del SELA**  

Impactos de la crisis mundial en América Latina y el Caribe 

El desempeño económico y financiero más reciente de ALC ha tenido componentes 
encontrados. Por un lado, por las afectaciones importantes que se han dado en la producción, 
el comercio exterior y la inversión de los países de la región, con sus correspondientes y 
graves impactos en el ámbito social – en el empleo, el consumo y los niveles de pobreza, 
entre otros – y, por otro lado, por la mejoría relativa en el plano monetario y financiero, 
después del profundo deterioro del último trimestre de 2008 y el primero de 2009. Esa 
mejoría se ha expresado en un alza de las principales bolsas de valores, la reevaluación de las 
monedas locales frente al dólar y la disminución del riesgo-país, entre otros aspectos. Lo 
anterior da cuenta de que los impactos iniciales de la crisis sobre el ámbito financiero y 
monetario de la región se han ido extendiendo, y en alguna medida traspasando a la 
economía real. 

En efecto, las consecuencias más severas de la crisis para ALC, se hicieron presentes en un 
primer momento en los mercados financieros y monetarios de la región – especialmente en el 
lapso que va del último trimestre de 2008 hasta marzo del 2009 – ocurriendo severas caídas 
en las bolsas de valores de los principales países, así como importantes procesos  
devaluatorios, que hicieron evidente la estrecha interconexión y extrema vulnerabilidad de los 
mercados y monedas regionales hacia el conjunto del sistema financiero y monetario 
internacional. Sin embargo, y aun cuando siguen latentes múltiples riesgos e incertidumbres, 
en el medio año que abarca de marzo y hasta principios de septiembre de 2009, los mercados 
financieros y monetarios han ido atenuando relativamente los efectos de la crisis mundial, 
logrando los mismos un mejor desempeño en ese lapso. Esto se ha expresado en la 
recuperación parcial de los índices bursátiles, en la gradual reevaluación de las monedas 
frente al dólar y en el mejoramiento de la calificación del riesgo país para las economías más 
grandes de ALC. 

Por lo que hace al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región para el año 
2009, las estimaciones continúan señalando la tendencia a su disminución, con permanentes 
correcciones a la baja que muestran no sólo la magnitud del impacto de la crisis en la región, 
sino también los errores de predicción al respecto. 

Entre los mecanismos de transmisión por medio de los cuales la crisis internacional ha 
impactado a las economías de ALC, destacan el comportamiento del comercio internacional y 
de la IED, los cuales han jugado un papel fundamental en la conformación del complejo 
escenario que enfrentan las economías de la región. A ello hay que agregar las crecientes 
dificultades de acceso a los mercados de capital y el  consecuente encarecimiento de los 
recursos financieros, así como también la disminución de los flujos migratorios y de los envíos 
de remesas, el brusco descenso de los flujos del turismo internacional – que ha golpeado con 
singular fuerza a las economias caribeñas –, y para otros países el comportamiento en los 
precios de las materias primas y alimentos. 

El conjunto de estos elementos ha afectado de manera diferenciada a cada país, en función de 
una serie de factores como son el tamaño relativo de cada economía y sus niveles de 
vulnerabilidad, su grado de apertura con el exterior, los montos de deuda externa, la situación 
previa de sus finanzas públicas, el monto de sus reservas internacionales, el nivel de comercio 
intrarregional y los porcentajes de dicho comercio en que se utilizan mecanismos de 
compensación de pagos. Todo ello ha debido ser ponderado por los gobiernos de los países de 
la región al momento de diseñar estrategias y políticas anticíclicas para atenuar los costos 
económicos y sociales de la crisis. 

En cuanto al comercio exterior, éste se ha convertido en uno de los indicadores más afectados 
como consecuencia de la crisis, particularmente en lo que va de 2009, tanto en el promedio 

                                                
* Es parte del Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2008 – 2009, elaborado por SELA. Se puede bajar el 
Informe completo en http://www.sela.org/DB/ricsela/EDOCS/SRed/2009/10/T023600003818-0-
Informe_sobre_el_proceso_de_integracion_regional,_2008-2009.pdf 
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regional como en los distintos esquemas subregionales de integración. De acuerdo con 
estimaciones recientes de la CEPAL que se recogen en el Cuadro 1, el valor de las 
exportaciones totales de la región –que había crecido 15.5 % en 2008– cayó 30.9% en 
comparación con los primeros seis meses del año anterior, pasando de US $ 450,351 a US $ 
311,192 millones.  
 

En el mismo cuadro, se 
aprecia que el descenso 
de las exportaciones tota-
les se ha venido dando de 
manera generalizada en 
todos los esquemas 
subregionales de integra-
ción que allí se presen-
tan. Estos impac-tos en el 
comercio intra-regional 
son analizados extensa-
mente en el Capítulo IV 
de este Informe. Mientras 
que la ALADI ha visto 
disminuir en 34.4 % el 
valor de sus exportacio-
nes entre enero-junio de 

2008 y enero-junio de 2009, en la Comunidad Andina la caída entre esos mismos lapsos es de 
49.9 % y en el MERCOSUR de 24.8%. 

Respecto de los países centroamericanos y caribeños, el desempeño del comercio de bienes 
en la primera mitad del 2009 muestra también una disminución importante respecto del valor 
que habían alcanzado sus exportaciones en la primera mitad del 2008. 

Para Centroamérica, el descenso es de 12.8 %, en tanto que para los países caribeños 
agrupados en la CARICOM la caída es más pronunciada y llega al 36.5%. 

Otro factor que ha impactado en las cuentas externas de los países de la región, es la 
evolución del precio internacional de las materias primas y alimentos. Dicho impacto, ha 

tenido un efecto diferenciado entre las distintas naciones, dependiendo de si son exportadores 
netos de materias primas y alimentos como es el caso -entre otros- de Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago y Venezuela, o si por el contrario resultan ser 
importadores netos de materias primas y alimentos, como es el caso -en buena medida- de la 
mayoría de los países centroamericanos y caribeños. 

En relación con la IED ingresada a América Latina y el Caribe, ésta alcanzó los US $ 128,301 
millones de dólares en 2008, monto que fue superior en un 13 % a la cifra que ingresó en 
2007 [CEPAL, 2008]. Por país receptor, Brasil encabezó la lista con más de US $ 45,000 
millones, seguido de México con US $ 21,950 millones, Chile con US $ 16,787 mil millones, 
Colombia con US $ 10,564 millones y Argentina con US $ 7,979 millones, por lo que estos 
cinco países concentraron el 80 por ciento de la IED total ingresada a la región. Para el año 
2009, todo indica que en ALC habrá una reducción sustancial de los ingresos de IED, en 
correspondencia con la caída en dichos volúmenes que está ocurriendo a nivel mundial y a la 
cual ya se ha hecho referencia. En el capítulo VI de este Informe se hace un análisis del 
impacto de la crisis en las inversiones intrarregionales.  

Según estimaciones del Banco Mundial, en 2009 habrá una caída importante en los montos de las 
remesas hacia la región. El descenso se estima entre un 7.3 y un 10.1 % respecto del año anterior, 
por lo que la caída en números absolutos podría ser de entre US $ 4,000 y US $ 6,000 millones de 
acuerdo a los distintos escenarios proyectados por esa institución para el 2009. Con base en lo 
señalado, y como se puede ver en el cuadro 2, en el mejor de los escenarios para la economía 
estadounidense se espera que las remesas que llegarían a la región disminuyan de US $ 64,000 a 
US $ 60,000 millones, y en el caso de un escenario menos favorable dicho monto se reducirá a sólo 
58,000 millones en 2009. 
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Las respuestas de ALC a la crisis y a la integración regional 

El carácter global de la crisis, sus múltiples dimensiones y mecanismos de transmisión y los 
profundos procesos de intervinculación que la precedieron, han obligado a enfrentarla a través 
de estrategias que vayan más allá de cada ámbito nacional. Si bien las políticas internas 
desempeñan un importante papel, para que ellas sean exitosas deberán complementarse con 
acciones externas de distinto tipo, entre las cuales un importante lugar lo ocupan aquellas 
dirigidas a avanzar en la coordinación, vinculación e integración regional. 

Como ha señalado la Secretaría Permanente2, para que ello ocurra, una primera condición es 
que no se repitan experiencias del pasado. En los casi cincuenta años que han transcurrido 
desde la creación de los primeros esquemas de integración (el Mercado Común  Centro- 
americano y la ALALC/ALADI), la región ha acumulado una larga lista de momentos en los que 
el esfuerzo integrador se vio frenado, e incluso retrocedió, como resultado de situaciones de 
crisis y de las políticas que en esos momentos se aplicaron para enfrentarlas. En tal sentido, lo 
ocurrido durante los años ochenta es un claro ejemplo, pero no el único. Ante el deterioro de 
la actividad económica interna, la escasez de divisas y la presión por una parte de los 
acreedores para seguir sirviendo la deuda externa, y por la otra de los organismos 
internacionales para “ajustar” las economías, el recurso más cercano fue incumplir los 
compromisos derivados de los procesos de integración, y levantar barreras de todo tipo frente 
a los supuestos socios, con lo cual la integración regional en poco tiempo retrocedió más de lo 
que había avanzado en las décadas previas. 

El que ello vuelva a suceder hoy, sería desafortunado, ya que se estaría cerrando el acceso a 
un camino que debe ser plenamente utilizado para enfrentar la crisis. 

Hay algunas evidencias recientes que permiten cierto optimismo al respecto. En este escena-
rio de crisis, los países de la región han venido desplegando una intensa actividad en el 
ámbito de su política externa, con vistas a fortalecer el proceso de integración. De particular 
relevancia al respecto fue la realización de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo e Integración que se realizó los días 16 y 
17 de diciembre de 2008 en Salvador de Bahía, Brasil. En ella se revisó el escenario derivado 
de la crisis económica y financiera y se decidió avanzar en el proceso de articulación y 
convergencia entre los procesos de integración. En matéria financiera, los Jefes de Estado y 
Gobierno de ALC resaltaron la necesidad de fortalecer los mecanismos financieros regionales y 
subregionales existentes, dada su importancia para apoyar acciones que permitan enfrentar la 
crisis, y decidieron encomendar a los ministros de Finanzas el diseño de una estrategia para la 
construcción progresiva de una arquitectura financiera regional y subregional que, entre otros, 
incorpore aspectos referidos a mecanismos de pagos en monedas nacionales, permita la 
integración de los mercados regionales y subregionales con mecanismos de supervisión, 
regulación y transparencia, y facilite la cooperación entre los bancos nacionales y regionales 
de fomento. 

De igual forma, han tenido lugar varias reuniones cumbres de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de cada uno de los esquemas regionales y subregionales de integración, destinadas 
a impulsar la integración regional para enfrentar los impactos de la crisis (dichas reuniones 
son reseñadas en el Capítulo III del Informe). 
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En lo que se refiere al desempeño de las instituciones financieras de carácter regional, debe 
destacarse que la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Latinoamericano de 
Reservas (FLAR), aprobaron desde fines de 2008 compromisos récord de recursos para que 
los países de la región pudieran acceder a los mercados de capital y enfrentar posibles 
problemas de liquidez, en un ambiente mundial y regional de creciente incertidumbre. 

Los avances más recientes en el terreno monetario y financiero en el marco del ALBA – TCP y 
en Sudamérica también apoyan la percepción optimista acerca de que se siguen privilegiando 
los compromisos de integración en este escenario de crisis. La constitución del Banco del 
ALBA, y la firma de su Acta Fundacional y de su Convenio Constitutivo el 24 de enero de 2008, 
y su posterior perfeccionamiento; así como los avances en la conformación del SUCRE 
(Sistema Único de Compensación Regional) y su entrada en vigor a partir del próximo mes de 
enero de 2010 son, sin lugar a dudas, expresión de voluntad integracionista entre los países 
de ALC. 

Por último, considerando los objetivos y modalidades de funcionamiento definidos con su 
creación, el número de países participantes y los recursos asignados, el Banco del Sur 
constituye la iniciativa más relevante desarrollada en el período reciente en el ámbito de 
instituciones financieras regionales en ALC. La firma en diciembre de 2007 del Acta 
Fundacional del Banco del Sur, en la ciudad de Buenos Aires constituyó un hito en el proceso 
de negociaciones y discusiones que tuvieron lugar respecto de esta iniciativa regional, y la 
firma en la Isla de Margarita del Convenio Constitutivo del Banco, a fines de septiembre de 
este año, abre una nueva etapa en la consolidación de mecanismos financieros para el apoyo 
de la integración y del desarrollo en Latinoamérica y el Caribe.  
 
 
 

……SSSiiinnndddiiicccaaatttooosss   yyy   TTTrrraaabbbaaajjjooo……  

  

LLLaaa   IIIXXX   CCCuuummmbbbrrreee   SSSiiinnndddiiicccaaalll   dddeeelll   MMMeeerrrcccooosssuuurrr   
“Fortalecer la Integración con Distribución de la Riqueza por más Derechos y más Empleos”  

La IX Cumbre Sindical del Mercosur, con participación de representante de Chile y otros países 
de Sudamerica, tuvo lugar el 7 de diciembre, en Montevideo, en la sede de la central 
uruguaya (PIT-CNT), bajo la consigna de “Fortalecer la Integración con Distribución de la 
Riqueza por más Derechos y más Empleos”  

La Cumbre se desarrollo durante todo el dia, con sucesivos paneles que contaron con 
representantes de casi todas las 13 centrales sindicales. Durante el evento fue lanzada la 
campaña “Mas igualdad salarial entre hombres y mujeres”. 
 
La apertura fue con el panel “Balance político y coyuntura actual para la integración”, donde, 
entre otros, participó Rafael Freire, secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenido de 
la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que señaló: “Esta cumbre se da en un marco 
de recuperación del movimiento sindical de la región, que en medio de la fiesta de la elección 
de Mujica y de la victoria del pueblo boliviano, la reafirma en movilizaciones con la fuerza de 
la esperanza y de la lucha en contra del neoliberalismo, la instalación de las bases 
estadounidenses y la construcción de una integración soberana”. 
 
Seguidamente, Victor Baez Mosqueira, secretario general de la CSA afirmó: “En medio de la 
profundización de la crisis económica financiera que agudiza también del punto vista social, 
ambiental, alimentario y energético, afirmamos en esta cumbre la defensa de una integración 
justa con mejor distribución de la riqueza, superando el modelo neoliberal” 
 



 

 19 

Para Hugo Yasky, secretario general de la CTA-Argentina, “estamos profundizando la lucha en 
el marco de la integración, que debe dejar de ser solamente comercial para empezar a 
construir una base material, latinoamericana e independiente, redefiniendo el papel del Estado 
en el desarrollo económico y social afirmando una más justa distribución de la riqueza”. 
 
Asimismo, Wagner Gomes, presidente de CTB Brasil, señaló: “Esta Cumbre es una 
demostración de la fuerza del movimiento sindical contra el neoliberalismo en el continente y 
por la afirmación de nuestros derechos en nombre de la Federación Sindical Mundial (FSM), 
traemos nuestra palabra de afirmación de la más amplia unidad para lograr el avance de la 
lucha popular en nuestros países y en todo el continente”. 
 
Juan Carlos Goncalvez, secretario general de Fuerza Sindical-Brasil habló de la “experiencia de 
unidad en Brasil, conquistamos la mejora del poder adquisitivo, bajamos las tasas de interés y 
avanzamos en la lucha para conquistar la democracia en los locales de trabajo. En el próximo 
vamos a marchar unitariamente con una candidatura comprometida con los movimientos 
populares”. 

En otros paneles se pronunciaron otros dirigentes sindicales Del mercosur. “Este es un 
momento mágico, especial, donde la historia permanente de exploración de nuestros pueblos, 
garantizamos un pequeño espacio de rebeldía", afirmó Adeilson Telles, de la Ejecutiva 
Nacional de la CUT Brasil, durante el panel "Desafíos y prioridades del sindicalismo del Cono 
Sur", durante la Cumbre Sindical realizada el lunes 7, en la central sindical uruguaya (PIT-
CNT), en Montevideo. 

El dirigente de la CUT Brasil dijo sobre el momento histórico que vive la región que "tenemos 
que hacer valer nuestra voluntad y determinación, dando inicio a un proceso democrático 
popular de inclusión y la justicia social para toda a América Latina, derrotando la ideología y el 
modelo neoliberal”. 

Adeilson agregó: “Todos tenemos derecho a la energía, el agua, infraestructura, saneamiento, 
educación, salud, salario y empleo. El fortalecimiento del Mercosur coloca esta posibilidad y 
esta oportunidad. Para avanzar, precisamos de madurez y sabiduría, de unidad”. 

En nombre de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, subrayó que 
este es el momento de profundizar la política de unidad hacia dentro del continente. “Nuestra 
larga historia de más de doscientos años, fueron explotados por españoles, portugueses e 
ingleses. Ahora, por los Estados Unidos. Es hora de afirmar nuestro antiimperialismo, nuestra 
lucha por la soberanía, la democracia y la justicia social, una integración sin dominación", 
resaltó. 

El coordinador nacional del PIT-CNT, Juan Castillo, recordó que por la experiencia uruguaya, 
donde el sindicalismo consiguió aglutinarse en una única central, la sumatoria de fuerzas 
terminan ayudando a forjar el camino de las transformaciones con mayor protagonismo de la 
clase. 
 
Castillo denunció "al gobierno criminal de Álvaro Uribe, que tiene asesinados a centenares de 
sindicalistas para mantener a Colombia como estancia de los intereses norteamericanos en la 
región". El dirigente, en nombre de todos los presentes, expresó "la más profunda solidaridad 
al pueblo hondureño, denunciando la farsa electoral de los golpistas". 
 

Igualdad de oportunidad y de remuneración 

Durante el evento fue lanzada la campaña “Mas igualdad salarial entre hombres y mujeres”, 
ya que la desigualdad es uno de los aspectos más concretos de la discriminación en el mundo 
del trabajo. Las mujeres en su mayoría tienen acceso a los empleos peor remunerados y 
tienen menos posibilidades de acceso a ascensos. 
 
En la región las mujeres ganan aproximadamente un 30% menos que los hombres. Entre las 
reivindicaciones de la campaña está de exigir a los gobiernos el cumplimiento del Convenio 
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100 de la OIT, que reclama a igual trabajo a igual remuneración. También demandó igual 
participación en las negociaciones colectivas de trabajo. 

CCSCS entregaron documento sobre Cambio Climático a Parlasur 

En reunión entre los/las 13 centrales que integran la Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur- CCSCS del cono sur entregaron a Juan José Domínguez, presidente de la mesa 
directiva del Parlamento del Sur y al titular saliente de la Comisión de Representantes 
Permanentes del Mercosur (CRPM), Carlos "Chacho" Alvarez, el documento sobre Cambio 
Climatico realizado por la Coordinadora. La reunión tuvo también La presencia de Luis 
Almagro, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de José Mujica. En esa misma fecha 
iniciaba en Copenhage, capital de Dinamarca, la conferencia mundial sobre Cambio Climático, 
conocida como COP15. 

El documento de la CCSCS reitera que "el cambio climático no es un problema provocado por 
‘la humanidad’ en general. El cambio climático fue desatado por la sobreexplotación de 
recursos en manos de una parte de la humanidad durante más de 250 años, cuando los países 
del Norte industrializaron sus economías basándose en los bajos precios de la energía". 
Califica al proceso de contaminación de los países desarrollados como un "proceso de 
privatización de la atmósfera" que "compromete seriamente la vida de todo el planeta". 

También asegura que esta problemática, "es el resultado de la aplicación de un modelo de 
producción, distribución y consumo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y 
su apropiación por parte de las sociedades denominadas `más avanzadas’”. 

En ese marcó, el documento plantea la necesidad de una "justicia ambiental" para que estos 
países asuman "la responsabilidad de solucionar el problema tal como la propia Convención lo 
estipula" por lo que "es fundamental que este principio sea tomado seriamente en las 
negociaciones y asegurar que el próximo acuerdo no exacerbe la brecha climática". 

Para las centrales del cono sur hay que decidir "los objetivos del nuevo modelo y la forma en 
que se gestionará la transición a fin de lograr cubrir las necesidades de todos, en un marco de 
equidad intrageneracional e intergeneracional, justicia social, de respeto por el medio 
ambiente y la diversidad cultural". 

"El cambio climático es una realidad que necesita de acciones colectivas a nivel local, regional 
y global, por ello es imprescindible que se instrumenten Políticas de Estado coherentes en 
todos los ámbitos y niveles de decisión", afirma en otros de los puntos la Coordinadora. 

El encuentro con el presidente Mujica 

El punbto alto de la Cumbre fue La presencia Del President6e electo, Pepe Mujica, que habló 
para más de 450 delegados sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay ahí reunidos. 

Mujica empezó su discurso mencionando las facilidades de aquel momento y lo que vendría 
después. ”Sé que tendremos que decir como aquel poeta: éstas que hoy son pompas en la 
noche serán lástima vana, porque tú también, pueblo trabajador, dentro de un año me 
pedirás aumento y me relajarás todo. Porque es tu deber”. Mujica exclamó: "El destino está a 
la vuelta de la esquina, está por todas partes, sean fieles al destino de los trabajadores y a los 
ideales de los trabajadores, que es una forma de practicar la vida" 

Habló de las dificultades de la integración ya que “este no ha sido un tema central de los 
trabajadores o de los partidos progresistas. Tenemos una deuda de formación, de educación y 
de lucha con nuestro propio pueblo". Demandó Mujica una integración que priorice lo social y 
cultural; repudió "las culturas compartimentadas"; y criticó que "las universidades no pueden 
juntar la inteligencia porque parece que fuera pecado". 

Para el futuro presidente ”ahora tenemos que pelear sensatamente contra la pobreza y la 
miseria. Por la dignidad, rescatar una cultura, no abdicamos del sentido más profundo de 
seguir soñando con un mundo que nosotros no veremos pero queremos contribuir a crear las 
condiciones. Que lo mío y lo tuyo no nos divorcie y nos separe”. 

Mujica dijo ya sobre el final: "No estamos en este mundo para engordar si no para gastar un 
pedazo de nuestra vida". 
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Al final, los delegados y las delegadas presentes aprobaron por unanimidad el Documento y 
plan de acción presentado por la CCSCS. 

Declaración de Montevideo y Plan de Acción 2010 
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS, que representa a más de 25 
millones de trabajadores reunida en la ciudad de Montevideo en el marco de la “IX Cumbre 
Sindical del Cono Sur para Fortalecer la Integración con Justa Distribución de la Riqueza, por 
más Derechos y más Empleo” declara que: 

Coincidiendo con una nueva Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, en el contexto de una 
crisis global, a la que caracterizamos no solo como financiera sino como social, energética, 
alimentaría, climática, política e ideológica, crisis esta que tuvo inicio en el centro del 
capitalismo mundial al final de 2008, fue generada en el núcleo de las economías mas 
industrializadas y desarrolladas y exportada con facilidad a los países en vías de desarrollo y 
periféricos, a través de las vías abiertas por el proceso de globalización neoliberal que 
hegemoniza la economía y las políticas en las ultimas tres décadas. 

Más que nunca, esta crisis dejo claro las consecuencias de una política de reducción y 
debilitamiento del rol y capacidad de acción del Estado. Sea por la demostración de los efectos 
desastrosos provocados en los países que más fervorosamente aplican ese modelo neoliberal, 
como es el caso de Estados Unidos de América; sea por el hecho de que, los países que 
retomen y refuercen la acción del Estado en la gestión económica y en la promoción de 
políticas publicas esenciales, sufrirán menos los impactos de la crisis. 

La crisis internacional a dejado claro la necesidad de cambio en el sistema de gobernanza 
global, imponiendo al MERCOSUR y América Latina la articulación de una postura firme y 
relevante en el concierto mundial, que construya un nuevo modelo de integración a partir de 
los intereses de nuestros pueblos, basado en firmes acuerdos que profundicen los procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales con equidad, inclusión social y mejor distribución 
de la riqueza. 

Defendemos el fortalecimiento del rol del Estado, comprometemos nuestros esfuerzos para 
construir un nuevo modelo de desarrollo social y sustentable, que garantice más derechos y 
más empleo Frente a los actuales problemas que atraviesa el MERCOSUR, con una serie de 
conflictos comerciales y sin capacidad de resolver la lentitud de poner en marcha aquellos 
acuerdos alcanzados, ratificamos nuestro claro compromiso con el fortalecimiento de los 
procesos de integración regional convencidos de que constituyen una alternativa imperiosa 
para nuestros pueblos. 

Esas han sido las bases que, como hemos defendido sistemáticamente, deberían acelerar la 
profundización y la consolidación del MERCOSUR. Reconocemos como importante el hecho de 
que nuestros gobiernos hayan incluido entre las prioridades del MERCOSUR el tema de las 
asimetrías, que ya trajo como resultado el tratamiento diferenciado de las economías menores 
en varios aspectos, la creación del FOCEM, como instrumento para promover una integración 
productiva y sustentable, único camino para la consolidación de un bloque equilibrado y 
democrático. 

También consideramos fundamental la creación del Parlasur y nos disponemos a colaborar 
para que la elección directa de sus miembros se convierta en una realidad lo más pronto 
posible. La profundización de la democracia es una condición inequívoca para la construcción 
del MERCOSUR. 

Reivindicamos que el MERCOSUR solidario se sustente en la complementariedad y tenga como 
principios objetivos la generación de empleos dignos, la distribución equitativa de la riqueza y 
la unidad política en los espacios multilaterales e internacionales. En este sentido 
consideramos fundamental que el MERCOSUR haga todos los esfuerzos necesarios para 
impulsar la construcción de la UNASUR. 

Por un Blindaje Social. En defensa de EMPLEOS y SALARIOS dignos. 
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De la misma forma que reconocemos los avances que el MERCOSUR ha alcanzado, tenemos 
que destacar que desde el punto de vista del trabajo y los derechos laborales, poco o casi 
nada ha sido efectivizado. Hemos reivindicado la necesidad de realizar una revisión profunda 
de la Declaración Sociolaboral, para adecuarla a las nuevas condiciones del mercado de 
trabajo, establecidas por el avance de la integración comercial y el hecho de que se reconozca 
la residencia a los migrantes permitirá crecer más a nuestra región. Además del apoyo a las 
demandas que presentamos para ésta reforma, reivindicamos fundamentalmente que los 
organismos socio laboral, especialmente la Comisión Sociolaboral tenga financiamiento y 
condiciones mínimas para ejecutar su función de velar por el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el campo de los derechos laborales fundamentales. 

El Pacto Mundial del Empleo, lanzado por la OIT hace un llamado a los gobiernos y sociedades, 
especialmente organizaciones empresariales y sindicales, a sumar esfuerzos para generar 
empleos de calidad, con protección laboral y social, como forma de disminuir los impactos de 
la crisis económica y financiera. Es necesario que el tema gane un lugar de importancia en la 
agenda del MERCOSUR y que los organismos socio laboral y el Observatorio del Mercado de 
Trabajo sean fortalecidos y valorizados. 

Integración con paz y democracia 

Finalmente queremos afirmar que para alcanzar una integración soberana y solidaria es 
fundamental un ambiente de paz en la región. Nos sumamos al conjunto de los movimientos 
sociales que luchan contra las bases militares extranjeras en el continente y rechazamos 
cualquier golpe de Estado. 

No reconocemos las elecciones en Honduras por no ser una expresión democrática de su 
población y saludamos la victoria de los procesos democráticos que pretenden construir 
alternativas al neoliberalismo, como Bolivia, por medio de Evo Morales y Uruguay, con Mujica; 
como también es fundamental dar continuidad al ciclo de cambios iniciado por Lula en Brasil y 
Bachelet en Chile. 

Por todo lo ante dicho reafirmamos a la unidad de acción del movimiento sindical como 
condición fundamental para el protagonismo de la clase trabajadora en los procesos de cambio 
políticos y sociales. 

PLAN DE ACCION 2010 

La IX Cumbre Sindical del Cono Sur fue un éxito. Centenares de trabajadores discutieron en 
Montevideo cómo avanzar en los procesos de unidad latinoamericana y acordaron, además, 
una agenda y un cronograma de acción para 2010, que volverá a tener a los trabajadores 
organizados como protagonistas. 

Aquí está el texto completo del plan de trabajo que se aprobó para el próximo año:  

El movimiento sindical internacional aquí representado expresa nuevamente su compromiso 
hacia la unidad latinoamericana y reivindica su rol histórico de avanzar hacia una sociedad sin 
explotadores ni explotados. 

Vemos fundamental  profundizar los procesos de integración regional como MERCOSUR, 
UNASUR, y  todo aquel que materialice la unidad de acción y construcción de nuestros pueblos 
en el camino de concretar la Patria Grande. 

Por esto, ratificamos las declaraciones de otros encuentros celebrados por la clase trabajadora 
organizada del Cono Sur con la intención de seguir acumulando sobre lo que ya hemos 
construido. 

Sumado a esto, proponemos  sintetizar lo discutido durante esta jornada para la elaboración 
de una agenda de trabajo y un plan de acción del sindicalismo del Cono Sur: 

• Seguir profundizando la unidad de los trabajadores y trabajadoras de la región,  
asumiendo el compromiso de que solo por la vía de la acción en unidad de nuestras centrales 
es posible construir un proceso de cambio con el protagonismo necesario de la clase 
trabajadora. 
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• Es necesario con urgencia políticas públicas destinadas a una justa distribución de la 
riqueza. Nuestro continente es el más desigual de todo el globo, con economías competitivas 
confinadas a la fragmentación, cuyas consecuencias son la exclusión y la vulnerabilidad social. 
Se impone abogar por un proyecto de desarrollo productivo regional que permita una 
complementación entre nuestras naciones. 

• Reconocer el trabajo decente como eje central de todas las políticas, fortaleciendo el 
diálogo social y generando ámbitos institucionales de negociación colectiva con participación 
genuina de la clase trabajadora organizada. 

• Alinear las estrategias para avanzar hacia un desarrollo sustentable, promoviendo un 
rol activo de los Estados en defensa de nuestros recursos naturales y contemplando el cuidado 
del medio ambiente. 

• Garantizar y profundizar nuestras democracias, porque entendemos que solo con más 
democracia podemos defender los derechos conquistados y aspirar a nuevos desafíos. 

• Promover mediante todas las acciones posibles para la adopción de legislación acorde a 
la realidad de cada país que aseguren la igualdad de derechos de todos y todas, trabajadores 
y trabajadoras con especial atención a las trabajadoras domésticas. 

• Promover acuerdos entre países para el reconocimiento de los derechos de la seguridad 
social de las/los trabajadoras/es migrantes. 

AGENDA  y CRONOGRAMA DE ACCIÓN 

Movilizaciones y jornadas  continentales de lucha en el marco de 

• 8 de marzo: Día Internacional de la mujer 

• 1° de Mayo: día Internacional de los trabajadores 

• 7 de Octubre: día internacional del trabajo decente 

• 10 de Diciembre: Día internacional de los DDHH 

• Concentrar la acción sindical en el seguimiento y monitoreo de las multinacionales 

• Plan de lucha de las centrales sindicales de América Latina por la reducción de la 
jornada laboral 

• Plan de acción sindical por la ratificación de los convenios de la OIT en los países de la 
región, en particular los convenios 102, 131, 156 y 158, así como reivindicar la preeminencia 
de la OIT como marco normativo tripartito 

• Promover la creación de un Órgano público de control externo del MERCOSUR, con 
participación significativa de los trabajadores 

• Coordinar acciones para garantizar la salud pública y las condiciones sanitarias para 
nuestros pueblos para no tener que someterse a los designios de las corporaciones de los 
medicamentos. 

• Oponernos a la sustitución de la normativa laboral internacional de OIT por otras 
normas flexibilizadoras y unilaterales que propician los empleadores. 

Fuente: Boletin Especial de la CCSCS 

  


