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Las dos caras del Mercosur
Primer de Mayo en la triple frontera

Argentina y Brasil

15 mil trabajadores y trabajadoras proponen
soluciones para la región y declaran su apoyo al
Mercosur

Conflictos entre se amplían y el Mercosur
se paraliza

En Gobierno le bajaron el tono al cortocircuito con Brasil
Siguiendo su estrategia de tomar distancia de Brasil, el gobierno argentino insistió ayer en
que existen una serie de “diferencias” con su principal socio comercial. La Argentina se queja
por lo que considera un exceso de protagonismo de Luiz Inácio Lula Da Silva, plasmada en el
presunto afán de Brasil por ocupar todo tipo de plazas en organismos internacionales, sea en
la OMC, en la ONU, o la FAO.
Lula pareció echar agua fría sobre el caldeado clima en su programa radial, Desayunando con
el Presidente. “Como país con la mayor economía, con la mayor población, con mayor
potencial científico y tecnológico, tenemos la obligación de propiciar las condiciones para que
ese crecimiento no ocurra sólo en Brasil, sino también en otros países, sobre todo los que
tienen frontera con nosotros”, dijo en tono conciliador.
Funcionarios argentinos aseguran que Néstor Kirchner cree que hay visiones distintas sobre
cómo realizar la integración. El Presidente prefiere una búsqueda más horizontal con Brasil y
no de encolumnamiento con ese país. Y, según dice entre los suyos, vislumbra detrás de Lula
un proyecto hegemónico.
Las diferencias que plantea Argentina con Brasil no son solamente por liderazgo sino también
por asimetrías comerciales. En ambos tópicos la visión argentina es que Lula le da
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permanentemente impulso a la Comunidad Sudamericana de Naciones -CSN y relega la
integración del Mercosur. La CSN, motorizada por Brasil y ejecutada por Eduardo Duhalde, no
hace más que alimentar los desajustes. Kirchner pegó el faltazo al acto de nacimiento de la
CSN, desairando a Duhalde y enviándole un claro mensaje a Lula. Ayer, Bielsa volvió a
supeditar la posibilidad de avanzar en la institucionalización de la CSN a la resolución del
“déficit institucional del Mercosur”. Señaló que “el más absoluto sentido común indica que no
se puede saltar dos metros diez cuando no se llegó a saltar un metro cuarenta”.
El canciller retomó el planteo sobre las asimetrías entre ambos países elaborado por Roberto
Lavagna el año pasado. “Hasta el día de hoy no han recibido una respuesta favorable”,
puntualizó ayer Bielsa. Producto de ese añejo reclamo del ministro de Economía surgió la
cumbre de Washington con un cuerpo diplomático integrado por seis embajadores peronistas.
Estuvieron allí José Octavio Bordón (Washington), Juan Pablo Lohlé (Brasilia), Hernán Patiño
Mayer (Montevideo), Federico Mirré (Londres), Juan Carlos Olima (Aladi) y Rodolfo Gil (OEA).
Gil negó haber hablado de un endurecimiento de las relaciones con Brasil. Aunque reconoció
que se pasó revista por toda la región, incluyendo los vínculos con los Estados Unidos. “Brasil
es uno de los socios más importantes con que la Argentina cuenta, y no podíamos reunirnos a
hablar de la situación de la región, el mundo, la Argentina post default, cómo se iba a insertar
el escenario internacional, sin hablar de Brasil”, resaltó.
Según articulo del Clarín (02/05), dos caminos se abren ahora frente a la Argentina, según la
visión del Gobierno. Uno, comenzar a caminar a mayor distancia de Brasilia incluso de modo
antagónico en temas concretos, como el de la aspiración brasileña de sentarse en el Consejo
de Seguridad de la ONU como miembro permanente. Esto podría llevar a cultivar —desde el
seno del Mercosur especialmente— vínculos más profundos con Chile y México y a atender de
modo diferente a Paraguay y Uruguay.
La opción mexicana expone otro flanco. Desde que Carlos Salinas de Gortari ofreciera a
Carlos Menem —en por lo menos dos ocasiones— a su país como "contrapeso" de Brasil en el
Mercosur esa opción ha estado abierta, pero ¿quién puede afirmar que México no vendría
como caballo de Troya con el ALCA dentro?
La otra es, por ponerlo humorísticamente, decirle finalmente a Brasil: "Poniendo estaba la
gansa". Si uno se atiene a las fuentes, el precio posible no haría sonreír a Brasilia.
Tendría varios puntos básicos: la Argentina quiere una participación cualitativa en el
programa nuclear brasileño —no sólo como posible proveedor menor, de radioisótopos, por
ejemplo—, el diseño y ejecución de planes de obras bilaterales de infraestructura de
integración y en el área energética. Pero la prioridad parece estar dada por un documento
que Roberto Lavagna les presentó a los brasileños y que éstos poco menos que ignoraron: el
plan de ecualización de asimetrías económicas. Ultimo dato relevante: ¿cuándo empezó este
malestar argentino? Dicen que desde que Lula se despachó con la Unión Sudamericana, lo
que le da a la cuestión, por obvias razones, también una dimensión de política
interna.(Pagina 12, 30/04 e 03/05/05 e Clarín, 02/05/05)

El plan Lavagna para evitar el naufragio del bloque
Por Maximiliano Montenegro
“El Mercosur no sirve si no es industrial para los dos países.” Esa es la idea de Néstor
Kirchner y fue transmitida a Brasilia en más de una ocasión, a través de distintos emisarios.
Uno fue el propio Lavagna, que presentó hace casi un año al gobierno de Lula un plan para
resolver las “asimetrías” productivas entre uno y otro país, el cual fue respondido con
arrogancia por los negociadores brasileños.
Para colmo, mientras la Argentina es cada vez más dependiente del comercio dentro del
Mercosur, Brasil ha abierto el juego a nuevos horizontes. Los números son categóricos: Brasil
compra sólo el 8,9 por ciento de sus importaciones totales a la Argentina, cuando llegó a
adquirir el 14 por ciento seis años atrás. Por el contrario, las exportaciones a la Argentina
representan sólo el 7,7 por ciento del total de sus ventas externas. Para los exportadores
argentinos, en cambio, el mercado brasileño representa alrededor de un tercio de sus envíos
totales. Además, Brasil es cada vez menos un destino para las exportaciones argentinas de
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mayor valor agregado: a mediados de los ’90, las exportaciones de MOI (manufacturas de
origen industrial) a Brasil representaban casi el 55 por ciento del total de las ventas, mientras
que hoy rondan el 30 por ciento.
El programa de Lavagna contemplaba dos líneas de acción:
1) La posibilidad de aplicar medidas de protección cuando se verificaran desequilibrios
sectoriales. Previa demostración de que existía “daño” o “amenaza de daño” a la producción
local por parte de las importaciones del socio del Mercosur, los gobiernos estaban autorizados
a aplicar medidas de protección arancelaria. A cambio, los empresarios debían
comprometerse a un plan de inversiones o de reconversión productiva que los tornara
competitivos en el mercado regional.
Un documento interno del Ministerio de Economía, al que accedió Página/12, identifica a los
“sectores sensibles”, donde las importaciones brasileñas aumentaron exponencialmente en el
último año. Entre ellos se destacan: calzado deportivo (las compras desde Brasil crecieron 50
por ciento); ropa de cama, toallas de baño y mantelería (56 por ciento); lavadoras (57 por
ciento); electrodomésticos (24 por ciento); equipos de aire acondicionado (71 por ciento);
maquinaria agrícola (60 por ciento el año pasado, y 541 por ciento desde la devaluación); y
fibras e hilados de algodón (269 por ciento desde el 2001), entre otros.
En algunos casos, como en lavarropas y heladeras, el gobierno de Kirchner tomó medidas
unilaterales de protección, y en otros, como cocinas y ciertos textiles (denim, tejidos de
algodón), se firmaron acuerdos entre los empresarios de ambos países ante la amenaza
argentina de aplicar restricciones.
2) El segundo camino propuesto por Lavagna era la aplicación de medidas globales de
protección frente a desequilibrios violentos en el tipo de cambio bilateral o en el nivel de
actividad de los socios. Es sabido, por caso, que cuando Brasil entra en recesión, inunda el
mercado argentino con sus saldos de producción.
La respuesta de la administración Lula fue escueta. Si bien se podían analizar medidas
sectoriales, éstas no podrían afectar el saldo histórico de comercio (favorable a Brasil) y la
Argentina debía desarmar inmediatamente los mecanismos de protección sectoriales
instrumentados en los últimos meses. De políticas globales –que busquen reducir las
asimetrías entre un Brasil industrial y una Argentina proveedora de productos primarios– ni
hablar.
En los últimos días, Kirchner y Lavagna dejaron en claro que insistirán con el reclamo. En
especial porque, según creen en el equipo económico, el nivel de actividad en Brasil mostraría
señales evidentes de desaceleración. “Lula está jugado con las políticas ortodoxas, sube la
tasa de interés para controlar la inflación, y se le cae la demanda interna; el próximo paso es
un aumento de los saldos exportables a la Argentina”, explicó un integrante del equipo de
Lavagna. “Además, Brasil está compensando la caída del tipo de cambio con los subsidios
financieros que otorga el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), lo cual
aumenta las asimetrías”, completó.
El planteo del Gobierno será simple: o Brasilia se sienta a negociar o se seguirán las políticas
unilaterales de protección. Kirchner ya avisó que la próxima medida será para resguardar a la
industria del calzado. ( Pag 12, 03/05/05)

Una cumbre informal en busca de coincidencias
Fueron tres sesiones intensivas de cuatro horas cada una en menos de dos días. Y al final
todos parecieron quedar conformes con el encuentro, al que encuadraron como un vehículo
informal de conexión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que pueda
agilizar la solución de problemas más allá de los rigores de las cancillerías.
Para el Encuentro de Partidos de Gobiernos Progresistas del Mercosur —tal el nombre oficial—
que se realizó en Montevideo nadie escamoteó figuras. Por Argentina viajaron Cristina
Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario Legal y Técnico Carlos
Zannini, junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y al secretario de asuntos
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latinoamericanos, Eduardo Sigal. Desde Chile llegó una comitiva encabezada por Michelle
Bachelet, con grandes chances de ser presidenta de su país. Otra figuras fuertes fueron los
brasileños José Dirceu, jefe de la Casa Civil (de Gabinete) y Marco Aurelio, influyente asesor
de política exterior de Lula; y los uruguayos Reinaldo Gargajo (canciller), Jorge Brovetto
(ministro de Educación) y el senador Rafael Michelini.
En la apertura del encuentro los dirigentes del Frente Amplio explicaron como les está yendo
en estos primeros meses de gobierno. Muy poco tiempo para grandes tropiezos o eventuales
desilusiones. Después cada grupo expuso sobre la situación en su país. Y finalmente hablaron
sobre la necesidad de implementar estrategias en común, sobre todo ante los organismos de
crédito internacional.
"No hablo de formar un club de deudores, pero sí que cada uno de nuestros países actúe en
el mismo sentido", dijo Cristina Kirchner. El eje de esta cuestión sería rechazar aumentos
del superávit sólo para destinarlo a pagar la deuda. Todos los presentes abonaron la idea,
aunque, en la práctica, Chile, no tiene los dramas de Argentina y Brasil con la deuda externa.
Y en Brasi hay sectores, como el del ministro de Economía, Antonio Palocci, que mira con
espanto la relación de Kirchner con el mundo financiero.
Los brasileños se mostraron más preocupados por la situación en Venezuela, quizás influidos
por la vehemencia que había puesto la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza
Rice, a quien acababan de escuchar en Brasilia. Un miembro de la delegación dijo que EE.UU.
pone a Hugo Chávez en el mismo nivel de conflictividad que a Fidel Castro.
Tanto que ya programaron dos reuniones más: en agosto en Buenos Aires y en octubre en
Santiago de Chile. (Clarín. 02/05/05)

El Mercosur concluye la revisión de acuerdos comerciales
El Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur realizó, en Asunción, su 57ª. reunión, (13 a
15/04) dirigida a la revisión del comercio interno, el arancel externo común y las relaciones
con otros bloques.
Durante tres días, los principales negociadores del grupo analizaron las razones que le han
impedido formar el área comercial más grande del mundo.
En estos momentos, el bloque intenta reanimar las negociaciones con la Unión Europea (UE),
luego de las discrepancias que dominaron las tratativas de octubre pasado. De cualquier
manera, ambos bloques anunciaron su voluntad de reimpulsar las negociaciones para integrar
un mercado de 680 millones de personas que permitiría multiplicar al actual nivel de
intercambio de 40.000 millones de dólares.
Viceministros y técnicos de los países miembros repasaron también la situación interna del
bloque y las medidas para garantizar la libre circulación de mercaderías.
Rubén Ramírez, viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la cancillería
paraguaya, explicó que el Mercosur mantiene más de 27 negociaciones con países o grupos
de países. Dijo que las tratativas con Canadá avanzan de manera positiva, por lo que en los
próximos días arribará a Asunción una delegación de técnicos con la misión de analizar un
posible acuerdo de libre comercio. (Argenpress, 15/04/05)

Comunidad Sudamericana de Naciones - CSN: Cancilleres debaten en Brasil
Los ministros de Relaciones Exteriores sudamericanos se reúnen hoy en Brasilia para
empezar a diseñar los moldes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, el más ambicioso
proyecto de integración de América Latina.
La reunión de cancilleres fue precedida ayer por un encuentro de los negociadores de los
doce países involucrados en la creación de lo que pretende ser una zona de libre comercio e
integración política.
Según distintas fuentes diplomáticas, uno de los principales obstáculos pasa por definir los
tiempos de una especie de fusión entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, los
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dos mecanismos integradores que conviven actualmente en la región. Además, en opinión de
uno de los negociadores, existen otros factores de preocupación, como las enormes

La marcha de la Comunidad Sudamericana
Los gobiernos de la Argentina y Brasil discreparon ayer acerca de la manera de construir la
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), aunque finalmente establecieron los primeros
ejes del bloque en lo que hace a la infraestructura y la integración física.
Durante el encuentro de cancilleres de la CSN, las delegaciones de la Argentina y Brasil
protagonizaron una discusión conceptual sobre los pasos a seguir en el marco del bloque de
América del Sur.
Los cancilleres se reunieron en Brasil para preparar la cumbre de presidentes de la región,
que se realizaría en septiembre próximo en Río de Janeiro. La delegación argentina estuvo
presidida por el vicecanciller, Jorge Taiana, y lo acompañaron Sigal y el Subsecretario de
Política Latinoamericana, Jorge Franco. Según trascendió, la próxima reunión á nivel de.
ministros será en Ecuador.
Por otra parte, durante el cónclave, la Corporación Andina de Fomentos elevó a categorías de
los países del Mercosur para brindar mayor ayuda para la infraestructura de la región.(La
Prensa, 20/04/05)

Lula: El ALCA no está en la agenda de Brasil
La búsqueda de un entendimiento para conformar el ALCA "no está en la agenda de Brasil",
dijo el miércoles el presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "Desde hace dos años no se discute
más el ALCA en Brasil. Lo quitamos de nuestra agenda. ¿Y cómo? Fortaleciendo el Mercosur.
Creando la Comunidad Sudamericana de Naciones. Tratando de establecer una nueva forma
de relacionamiento entre los países de América del Sur," dijo el mandatario en un discurso
ante una reunión de dirigentes laborales de América Latina.
La declaración, primer reconocimiento público de que el proyecto lanzado hace más de diez
años por Estados Unidos ha sido relegado a un plano secundario, se produjo en el Congreso
de la ORIT, menos de una semana de una visita oficial prevista por la secretaria de Estado
estadounidense Condoleezza Rice a este país.
Un vocero de la cancillería subrayó por la noche que Brasil mantiene su interés en el ALCA.
"El presidente no quiere decir, de manera alguna, que Brasil no está más interesado en el
ALCA o que quiere retirarse", dijo Glaucio Veloso, del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Lo
que está diciendo es que en los últimos dos años Brasil ha recurrido a nuevas formas de
negociación".
Los principales obstáculos iban desde la protección de Estados Unidos a sus productores
agroindustriales hasta la protección en Brasil de los derechos de propiedad intelectual. Los
negociadores no consiguieron ni siquiera avanzar en un proyecto para un ALCA menos
ambiciosa diseñado en una reunión en Miami en 2003.
En marzo pasado, el representante comercial estadounidense Peter Allgeier y el negociador
brasileño Adhemar Bahadian informaron que habían logrado algunos progresos y que
esperaban una reunión para fines de abril o mayo entre representantes de los 34 países.
Miami Herald, 24/04/05 http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/breaking_news/11444838.htm

Brasil admite ampliar proposta de abertura em serviços na OMC
O Brasil estuda a possibilidade de oferecer abertura em serviços financeiros,
telecomunicações e transportes no mês que vem na Organização Mundial do Comércio
(OMC), desde que países industrializados desbloqueiem a negociação agrícola rapidamente. A
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sinalização foi dada pelo diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, embaixador
Piragibe Tarrago, às vésperas do encontro dos 148 países para fazer um balanço da Rodada
Doha.
O diretor-geral da OMC, Supachai Panitchpakdi, será, hoje, o primeiro a advertir para os
riscos de novo fiasco em julho, se até lá os países não conseguirem superar os impasses nas
negociações agrícola, industrial e de serviços. Em serviços, existe prazo até o mês que vem
para os países apresentarem ofertas melhoradas de abertura de seus mercados. A
expectativa é grande, especialmente sobre o que emergentes, como o Brasil, vão colocar na
mesa de negociações.
Na oferta inicial, há mais de um ano, Brasília ofereceu a abertura do mercado brasileiro à
concorrência de fornecedores estrangeiros de apenas sete setores sem importância
econômica, como serviços fotográficos, de limpeza e organização de congressos. Agora, o
país acena com concessões nos setores de maior interesse dos EUA, União Européia, Japão e
outros países industrializados: serviços financeiros, telecomunicações e transportes.
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne os países
ricos, estima que os ganhos com o desmantelamento de barreiras nessas áreas excedem de
longe os ganhos da liberalização agrícola e industrial. E podem aumentar em até 7% o
Produto Interno Bruto (PIB) dos países em desenvolvimento.
Em 2004, o Brasil registrou déficit de US$ 5 bilhões na balança do comércio de serviços,
resultado de US$ 11 bilhões de exportações e US$ 16 bilhões de importações. Os Estados
Unidos e a UE obtiveram superávits por volta de US$ 60 bilhões cada um. O problema na
OMC é que a União Européia, Suíça, Japão e outros países industrializados cobram abertura
dos setores industrial e de serviços nos emergentes, mas continuam causando "dificuldades
indevidas" na negociação agrícola, na expressão de Piragibe.
O diplomata apresentará hoje no Comitê de Negociações Comerciais a preocupação do Brasil
com o bloqueio que a UE e o G-10 estão impondo. "As conseqüências são sérias para a
continuidade da rodada, porque se a agricultura não avançar, nada avança", advertiu.
Na segunda e terça-feiras próximas, haverá reunião de ministros do G-5 agrícola - EUA, UE,
Brasil, Austrália e Índia - em Paris, para tentarem superar a questão de conversão de tarifas.
Essa conversão é importante para mostrar o grau de proteção de cada produto em parceiros
como a UE.
Na quarta-feira, também na capital francesa, haverá reunião de cerca de 25 ministros de
Comércio, dessa vez para discutir também como avançar nas negociações industrial e de
serviços.
Piragibe voltou a defender a proposta do Brasil, Índia e Argentina de fórmula para redução de
tarifas industriais. Disse que o Brasil continuará lutando para modular liberalização com
possibilidade de continuar a capacidade de industrialização dos países em desenvolvimento.
Já o objetivo de outros países é só liberalização, disse. (Valor Económico-Global 21,
28/04/05)

Un nuevo régimen automotriz en el Mercosur
Néstor Kirchner anunció el año pasado que no se cumpliría con la liberalización establecida
por la política automotriz del Mercosur (PAM), rubricada en 2002, después de tres años de
negociaciones. Este año debe volver a negociarse la relación bilateral.
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), donde cada una de las diez
multinacionales socias enfrenta situaciones diferentes con Brasil, logró ponerse de acuerdo en
proponerle al Gobierno postergar la apertura sólo hasta 2008. El Ministerio de Economía aún
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analiza qué hacer en función de lo que considera mejor no sólo para nuevas inversiones de
automotrices, sino para que los vehículos contengan la mayor cantidad de contenido local.
En el Palacio de Hacienda quieren un intercambio equilibrado con Brasil, pero comprenden
que hay empresas que importan mucho de ese país y exportan en grandes cantidades al
resto de América latina e incluso a Oceanía, Africa y Europa. No prevén que este asunto se
negocie en la próxima cumbre del Mercosur, en junio próximo en Paraguay, pero admiten que
tampoco puede demorarse más allá de septiembre, porque en 2006 algo debe reemplazar a
la PAM.
Pero un cambio de régimen no basta para modificar la asimetría con Brasil. Por eso,
Economía estudia tres medidas para ayudar a que las automotrices y las autopartistas se
preparen para la competencia con el socio mayor del Mercosur.
Economía también analiza favorecer con un reintegro impositivo la compra de autopartes de
alto contenido nacional, siempre y cuando sean nuevas inversiones. Por último, estudia que
cada terminal que supere este año el nivel de exportaciones de 2004 no pague las
retenciones del 5% por el monto adicional de ventas. Las autopartistas recibirían el mismo
beneficio, pero según el aumento sectorial y no por firma. (La Nación, 24/04/05)

Buscan posición común para abrir mercados en el Mercosur
Los sindicatos de autopartistas de los países del Mercosur se reúnen en Montevideo, para
definir una posición común tendiente a fortalecer su presencia en la zona y abrir nuevos
mercados, anunciaron fuentes locales del sector.
El dirigente de la Cámara de Autopartes de Uruguay, Eduardo Panasco, indicó que, además,
en el encuentro se buscará acordar una postura común para presentar a los gobiernos de la
región y que sea tenida en cuenta en las negociaciones comerciales con la Unión Europea.
En el encuentro participarán, además de los industriales uruguayos, los dirigentes de las
cámaras autopartistas de Argentina (AFAC), Brasil (Sindipecas) y Paraguay (Capafam).
El industrial uruguayo señaló que procurará interesar a sus colegas extranjeros en torno al
nuevo acuerdo comercial vigente entre Uruguay y México, que permite la exportación de
autopartes a ese mercado. La cámara uruguaya de autopartistas reúne a 25 empresas que en
2004 exportaron por alrededor de 100 millones de dólares, en especial a Argentina, Brasil,
Estados Unidos, Colombia y Alemania. Uno de los principales rubros de exportación fuera de
la región lo constituyen los tapizados de cuero, que tienen por destino principalmente los
países europeos. (Diario Gremial, 14/04/05)

Economia argentina terá "sangue, suor e lágrimas", afirma ministro
Um dia depois que a empresa brasileira Camargo Corrêa confirmou a intenção de investir US$
1,025 bilhão (R$ 2,6 bilhões) na Argentina, o ministro das Relações Exteriores do país
vizinho, Rafael Bielsa, previu "sangue, suor e lágrimas" na economia futura de seu país.
A Camargo Corrêa negocia a aquisição da cimenteira Loma Negra, maior da Argentina, com
48% do mercado interno. A Loma Negra pertence à empresária Amalia Lacroze Fortabat,
nome emblemático do setor industrial vizinho.
Bielsa negou que tenha havido mal-estar no governo argentino com a transferência da
empresa para mãos brasileiras. A compra da Loma Negra -que deverá ser concretizada em
maio, após análise do comitê de Defesa da Concorrência- é o maior investimento externo na
Argentina desde a conclusão da troca da dívida pública, em fevereiro passado.
Bielsa criticou a evasão de capitais argentinos ocorrida desde o colapso econômico de 2001
dizendo que "o governo ficará feliz quando os argentinos que têm seu dinheiro em paraísos
fiscais o trouxerem de volta".(Folha de São Paulo, 21/04/05)
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1o. de Maio del Mercosur

Em Foz do Iguaçu, a Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) reuniu mais
de 12 mil pessoas num ato de comemoração do Primeiro de Maio , onde a tônica principal foi
a consolidação do Mercosul e a prioridade pelo emprego.
Estiveram presentes representantes de mais de 500 entidades sindicais do Brasil, Paraguai,
Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia no Gramadão da Vila “A” (espaço cultural de Itaipu).
O ato foi precedido por um show de cantores e conjuntos de música brasileiros e argentinos e
depois do pronunciamento dos representantes das oito centrais sindicais que compõem a
CCSCS (Brasil – CGT, CUT e FS; Argentina- CGT e CTA; Uruguay-PIT-CNT; Paraguay – CUT e
Chile-CUT), do coordenador da Comissão de jovens, da Coordenadora da Comissão de
Mulheres da CCSCS e do secretario geral da Coordenadora, o dirigente cutista Rafael Freire.
O encerramento da comemoração ficou a cargo do cantor Ricardo Teixeira que cantou suas
principais composições.
O secretario geral da CCSCS enfatizou muito a importância da integração e cobrou soluções
concretas para os problemas da tríplice fronteira, principalmente os relativos às relações com
o Paraguay. Ele propôs a criação de uma Câmara Setorial envolvendo as Prefeituras dos três
municípios (Foz de Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazu) com a participação dos setores
econômicos e sociais da região, para buscar soluções e promover projetos e políticas que
visem o desenvolvimento da região e os que também discuta os problemas sociais como por
exemplo a questão do trabalho informal e a livre circulação de pessoas.(A Gazeta do Iguaçu,
02/05/05)

PIT-CNT solicitó participación en el presupuesto nacional
En su discurso en el acto del 1º. de Mayo la central obrera exigió una activa participación en
la elaboración del presupuesto nacional. Enumeró varias propuestas dirigidas al gobierno,
entre ellas, políticas activas de empleo para establecer mecanismos que posibiliten delinear
un mapa productivo del país. Otro de los puntos abordados fue la recuperación del salario,
jubilaciones y pensiones. "Partimos de la base de que según cálculos oficiales, el salario real
cayó alrededor del 19% durante el período del anterior gobierno. Proponemos que se acuerde
fijar un cronograma, que permita recuperarlo durante este mandato".
Cabe recordar que, de acuerdo con lo resuelto por el 8° Congreso del PIT-CNT, se exige un
salario mínimo nacional equivalente a la canasta básica familiar, al tiempo que se reivindicó
un aumento de los salarios inmediato, de manera tal que ningún trabajador perciba menos de
3.000 pesos.
La central también exigió la aprobación de una ley de libertad sindical, que garantice, tal
como lo establece el artículo 57 de la Carta Magna, la libre afiliación sindical y garantías para
los trabajadores y sus organizaciones gremiales. Tal como fue expresado en varias
oportunidades se ratificó la decisión de que el PIT-CNT tenga una activa participación en la
elaboración del presupuesto nacional, básicamente en lo que respecta a la inversión en obra
pública, salud, educación, justicia y la construcción de viviendas. La Republica , 02/05/05
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Salarios, trabajo y economía en Argentina
Hugo Alberto de Pedro
En la Argentina podemos confirmar que: Más del 60% del empleo en la marginalidad -'en
negro';Los asalariados tienen conceptos no remunerativos formando parte de sus ingresos
que en muchos casos superan a los básicos convencionales y que por lo tanto no son base
para el cálculo de otros conceptos; La relación de dependencia oculta detrás de contratos o
bien de facturaciones efectuadas por los trabajadores lo que confirma la precariedad laboral el mismísimo Estado es practicante de ellas; La extensión de las jornadas de trabajo y los
descansos violan todas las normas del Derecho del Trabajo; La falta de vocación y convicción
del Gobierno para hacer funcionar el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad es
alarmante y preocupante; El Gobierno que se niega a establecerse un seguro de desempleo;
El Estado ha llevado adelante un robo de los aportes a las cajas de jubilaciones -estatales y
privadas- que dejan al desamparo a los futuros jubilados.
La falta de actualización de los convenios colectivos de trabajo es producto de la connivencia
entre las cúpulas empresariales y sindicales, las primeras dicen que 'Los salarios son muy
dignos' y las otras dan simplemente lástima por la forma de que desde siempre han
entregado a sus representados; pero ambas son funcionales al proyecto gubernativo sin
dudas.
Un claro ejemplo es el abandono que el Estado ha dado a las empresas recuperadas por sus
trabajadores y a las que les niegan cualquier tipo de colaboración y contratación para
contribuir a su desarrollo, como asimismo, el andamiaje legal que necesitan para su
funcionamiento en igualdad de condiciones con las privadas. Las abandonan al no otorgar
créditos para lograr mayores niveles de actividad y las políticas públicas están
convenientemente ausentes. Pero claro las leyes, decretos y resoluciones se multiplican a la
hora de atender las necesidades del empresariado nacional y foráneo sin importar las tan
mentadas 'competitividad' y 'productividad'. El poder actúa y sigue infiltrándose en las
organizaciones de trabajadores, de desocupados, de empresas bajo control obrero y
cooperativas como única política activa y proselitista.
Muchos otros temas serían claros ejemplos de la pauperización del empleo y la inseguridad
del mismo, y donde los trabajadores siguen siendo marginados del supuesto modelo de
progreso capitalista y neoliberal que desde siempre los ha excluido.
De los últimos datos oficiales surge lo siguiente:
La canasta básica de alimentos alcanza a $ 374; La canasta básica total (vestimenta,
transporte, educación, salud, etc.) a $ 827; Aquellos que se encuentran en el decil más alto
de ingresos se quedan con el 37% de los ingresos -idéntico porcentaje al vigente a mediados
del año 2001-; La desocupación y subocupación alcanzan al 28% de la población; El 31% de
los hogares se encuentran en la pobreza y el 13% en la indigencia, siendo del 41% y 19%
respectivamente cuando se consideran la cantidad de personas; La inflación creció el 62%;
El aumento de los alimentos del 85%, la indumentaria un 91% y el 73% para otros bienes y
servicios varios; La variación de salarios en el mismo período ha sido del 48% para los
trabajadores registrados, del 17% para los no registrados y el sector público. En su conjunto
un 39%.
La economía estatal brinda los siguientes guarismos sobre el año 2004: El saldo de la balanza
comercial alcanzó los 36.000 millones de pesos; La recaudación tributaria total fue de
103.000 millones -108% más que en el año 2001; Las reservas actuales son de 63.000
millones; El PBI fue de 1.116.000 millones aumentando un 9% con respecto al año anterior;
La Inversión Interna Bruta creció un 35% -197.000 millones- en el último año.
Para los funcionarios del Poder Ejecutivo, todos ellos con vastos antecedentes de haber
pasado décadas cobijados bajo el empleo público y sus variopintas rentas, los reclamos
salariales son cuestiones menores.
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Para el Gobierno la salida de la convertibilidad con el consabido aumento de los precios
internos no debe ser atendido por la recomposición de los salarios que en su conjunto están
desactualizados en un 25% con respecto a la inflación. Pero es rápido al sostener que los
aumentos de sueldos son los motivadores de la inflación, lo que es una rayana mentira y que
se comprueba con el aumento de precios operados en los últimos meses. Los argentinos
conocemos muy bien como se genera la inflación y quienes siempre han ganado con ella.
¿Fueron alguna vez beneficiados los que trabajan?. (especial para ARGENPRESS, 25/4/2005)
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=020317

Sindicalistas brasileños quieren a la ORIT em Brasil
Tres dirigentes de centrales sindicales brasileñas dieran la bienvenida a los participantes en la
apertura del XVI Congreso Continental de la CIOSL/ORIT. También hablaron el presidente de
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Víctor Báez e Linda Chávez-Thompson, del secretariado de la
CIOSL/ORIT y el secretario-general da CIOSL, Guy Ryder.
Los brasileños han manifestado el deseo de que la oficina de la CIOSL/ORIT se traslade a
Brasil, Mismo así hicieran demandas al presidente y mención a Luis Anderson, y pedieran el
fortalecimiento de las organizaciones sindicales.
Luis Marinho, presidente da CUT indicó un posible local para la instalación de la Organización:
la ciudad de Sao Paulo. El secretario ejecutivo de Fuerza Sindical, João Carlos Gonçalves,
“Juruna”, afirmó que cambios sociales no se consiguen apenas con elecciones de
representantes de izquierda: a organización de los trabajadores en sindicatos, partidos y
sindicatos es fundamental. Y dirigiéndose directamente al presidente Lula, añadió que él ha
sido electo para hacer cambios, pero que los problemas siguen los mismos. Marinho también
habló de los intereses – dijo que ello angustian a todos – e mencionó a otra cuestión
importante: la recuperación del poder de compra de los salarios. Sin embargo, no le hizo
críticas al presidente Lula, a quien calificó como “sindicalista comprometido con el pueblo,
que se ha madurado en el diálogo con todos los segmentos da sociedad brasileña, y hoy se
ha transformado en un líder mundial”.(ORIT, 20/04/05)

Negociaciones Mercosur-UE. El gran complicador
Ministro Roberto Alejandro Salafia
Estamos todavía en una etapa intermedia de la negociación. Mientras Mercosur se mantiene
en una posición aperturista, sin sectores sobre los que decide no negociar a priori, la Unión
Europea basándose en la normativa internacional sobre libre comercio, se reserva el derecho
de retirar una franja de productos del flujo comercial; y justamente es el que coincide con los
productos agrícolas, de vital interés para el MERCOSUR. La interpretación del concepto de
zona de libre comercio, se transforma así en el gran complicador de las negociaciones. Así lo
sostuvo el ministro de Dirección del MERCOSUR de la Cancillería argentina, Roberto Alejandro
Salafia, en un seminario organizado por el Centro Argentino de Relaciones Internacionales
(CARI) el miércoles 23 de marzo. El funcionario se refirió además a la parálisis sufrida por la
negociación a mediados del año pasado, ante la esterilidad del resultado del intercambio de
ofertas. Y a la última decisión de los negociadores del MERCOSUR de redefinir los parámetros,
con el fin de establecer un trato especial y diferenciado, dada la asimetría entre las partes.
Pero deberán quedar reflejadas concretamente en normativas que provean ventajas al bloque
menos poderoso tanto en lo que se refiere al comercio de bienes, como de servicios, compras
gubernamentales, inversiones y protección de marcas. Mercosur ABC, 31/3/2005
http://www.mercosurabc.com.ar/seccion.asp?IdSeccion=7
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Comercio en el Mercosur: Niveles de actividad antes que paridad cambiaria
en el intercambio Argentina-Brasil
Por Centro de Estudios Bonerenses
La evidencia existente sobre el comercio bilateral entre Argentina y Brasil desde el inicio del
Mercosur indica que los flujos de exportaciones e importaciones entre ambos países han
respondido de manera mucho más categórica a la tasa de crecimiento de las economías que a
la paridad cambiaria real entre ambas, sostiene un informe del Centro de Estudios
Bonaerenses. El PBI de Brasil explica aproximadamente el 82% de los cambios en las
exportaciones argentinas hacia ese mercado en el período 1999-2004, mientras que el
sendero de las importaciones se explica aproximadamente en un 97% por las fluctuaciones
del nivel de actividad argentino en similar lapso. De esta manera, existe un vínculo más firme
entre las importaciones y el PBI de Argentina que entre las exportaciones y el PBI de Brasil.
Es muy probable que a partir de este año y durante el próximo pueda observarse una
tendencia leve hacia una mayor igualdad en el comercio bilateral, que le reste incertidumbre
al camino hacia una mayor integración emprendido por ambas naciones. (Mercosur ABC,
Marzo 2005, Buenos Aires, Argentina. http://www.mercosurabc.com.ar/dossier.asp )

Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social tem o grande prazer de convidar a todos os
seus associados e parceiros a aderir ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil
(clique aqui para acessar a Minuta do Pacto) que será celebrado dia 19 de maio de 2005 em Brasília,
com a presença de Ministros de Estado e demais autoridades da República.
Esta iniciativa reflete o esforço de diversas entidades pelo estabelecimento de uma agenda do trabalho
decente no Brasil e envolve medidas e compromissos na direção de dignificar, formalizar e modernizar
as relações de trabalho nas cadeias produtivas dos setores comprometidos pelo cadastro de
empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão (portaria MTE
540/2004 de 15/10/2004).
Dia: 19 de maio de 2005
Horário: das 11h00 às 13h00
Local: Auditório JK, Bloco D da PGR Procuradoria Geral da República (a
Endereço: SAF Sul Quadra 4 Lote 3 – Brasília / DF CEP 70050-900

confirmar)

Las regiones en los escenarios de integración estratégica
Celestino Roque Secco, UPM
La Unión de Parlamentarios del MERCOSUR está trabajando sobre los escenarios de la
integración estratégica. Tres Foros consecutivos se desarrollarán el 28 y 29 de mayo en la
ciudad de Florianópolis, en donde se abordarán tres temas nodales para las economías
regionales. Los corredores bioceánicos como enlace de transporte de mercaderías con el
mundo; las Universidades y su papel en el replanteo de las políticas públicas y la forma de
asumir la tutela sobre el mayor patrimonio acuífero del mundo, el del Cono Sur. En suma, se
trata de abordar al fin un planeamiento estratégico en base a una cultura de integración,
explicó Celestino Secco, Presidente de la Unión de Parlamentarios del MERCOSUR (UPM).
Mercosur ABC, 28/4/2005 http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=352&IdSeccion=7
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