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¡La crisis no retrocede!
Llega	
  al	
  fin	
  2011	
  y	
  la	
  situación	
  económica	
  no	
  mejora.	
  Terminaremos	
  2011	
  	
  en	
  una	
  situación	
  de	
  crisis	
  
mucho	
  mas	
  extensa	
  y	
  profunda	
  que	
  hace	
  un	
  año.	
  	
  
	
  
En	
  Estados	
  Unidos	
  Obama	
  se	
  aguanta	
  y	
  hasta	
  puede	
  	
  volver	
  a	
  ganar	
  las	
  elecciones	
  en	
  2012	
  -‐	
  porque	
  los	
  
republicanos	
  no	
  tienen	
  un	
  candidato/a	
  fuerte	
  -‐	
  pero	
  su	
  popularidad	
  ha	
  caído	
  mucho	
  y	
  la	
  economía	
  no	
  crece.	
  
Recién	
  ahora	
  al	
  final	
  del	
  año	
  el	
  desempleo	
  se	
  detiene,	
  pero	
  sin	
  la	
  seguridad	
  de	
  que	
  esto	
  no	
  ocurra	
  por	
  las	
  fiestas	
  
de	
  fin	
  de	
  año.	
  
Los	
  Presidentes	
  y	
  las	
  Presidentes	
  del	
  Mercosur	
  demostraron	
  preocupación	
  con	
  esa	
  situación	
  y	
  adoptaron	
  
medidas	
  de	
  protección	
  del	
  bloque.	
  
	
  

	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

X LII Cumbre del Mercosur

	
  

Una	
  comisión	
  para	
  agilizar	
  la	
  adhesión	
  de	
  nuevos	
  
miembros	
   plenos;	
   el	
   agregado	
   de	
   productos	
   con	
  
arancel	
  externo	
  común,	
  un	
  mecanismo	
  de	
  defensa	
  
democrática;	
   	
   un	
   acuerdo	
   para	
   rechazar	
   los	
  
barcos	
   procedentes	
   de	
   las	
   islas	
   Malvinas	
   y	
   un	
  
tratado	
   de	
   libre	
   comercio	
   con	
   Palestina,	
   fueron	
  
los	
  resultados	
  más	
  importantes	
  de	
  la	
  42a	
  Cumbre	
  
del	
  Mercosur,	
  realizada	
  en	
  Montevideo	
  el	
  19	
  y	
  el	
  
20	
  de	
  diciembre	
  de	
  2011	
  
	
  

I Cumbre de la CEL AC
La	
   I	
   Cumbre	
   de	
   la	
   Celac,	
   con	
   el	
   objetivo	
   de	
   su	
  
constitución	
   definitiva	
   y	
   de	
   integración	
   frente	
   a	
   la	
  
crisis	
  económica,	
  tuvo	
  lugar	
  en	
   Caracas,	
  Venezuela,	
  
los	
  días	
  2	
  y	
  3	
  de	
  diciembre	
  de	
  2011.	
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42ª. Cumbre del Mercosur
Participaron el anfitrión, José
Mujica, las Presidentes Cristina
Fernández, de Argentina y Dilma
Rousseff, de Brasil y los
Presidentes Fernando Lugo, de
Paraguay, Hugo Chávez, de
Venezuela, y Rafael Correa, de
Ecuador, estos dos últimos países
en proceso de adhesión plena.
	
  

Durante la sesión plenaria de la XLII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur
(Mercado Común del Sur), los mandatarios y mandatarias reconocieron en sus
alocuciones las contradicciones y escollos que sufre el grupo, pero subrayaron la
necesidad de continuar con el proceso de integración.
El mandatario uruguayo subrayó el carácter político del bloque, no solo económico.
"Esta tarea es de mensaje político. Sin política no habrá a la larga Mercosur ni
habrá convergencia, porque esta no es solo una ecuación de economía", sostuvo.
Mujica confirmó, además, la creación de una comisión de alto nivel dedicada a
analizar la adhesión como miembros plenos de Venezuela, aprobada en 2006 por
los cuatro gobiernos de los países fundadores del bloque, y de Ecuador, que
formalizó su pedido este martes 20 y fue aceptado en la misma reunión.
Ecuador deberá ahora esperar la ratificación de los parlamentos, como establece el
Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur en 1991, mientras que a Venezuela
aún le resta el visto bueno del Congreso legislativo de Paraguay, dominado por la
oposición a Lugo.
Chávez defendió la intención de su país de ingresar al grupo, y señaló que esta era
obstaculizada en Paraguay por la voluntad de "solo cinco" legisladores. "Esas
personas que se oponen, y tienen cinco años en eso, no sé si son conscientes del
daño que le están haciendo, no a Venezuela, sino a todos, al pueblo paraguayo
mismo", afirmó.
"Son solo cinco personas que no quieren. Yo creo que detrás de ellos debe haber
una mano muy poderosa, moviendo quién sabe cuántos mecanismos de presión",
agregó.
Chávez resaltó que el ingreso de Venezuela significaría "abrir el Mercosur al
(océano) Pacífico". "Somos miembros de la OPEP (Organización de Países
Exportadores de Petróleo), tenemos reservas de gas y energía, tenemos cosas que
aportar. Tenemos que apurar esta marcha, acicateados por la crisis mundial que
nos amenaza", indicó.
Lugo también se refirió al caso de Venezuela y a la resistencia presentada por
algunos legisladores de su país. "Este gobierno de Paraguay es respetuoso de sus
instituciones, pero hace el esfuerzo para favorecer la integración de los pueblos. La
incorporación de Ecuador y Venezuela vendría a favorecer nuestro bloque",
sostuvo.
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A su turno, Correa destacó la firma del "Protocolo de Montevideo", un mecanismo
de respuesta mutua de defensa de la institucionalidad democrática en caso de que
alguno de los gobiernos del grupo sufra un golpe de Estado.
En la cumbre se aprobó también una resolución para que todos los países del
bloque impidan el acceso a sus puertos de barcos con bandera de las islas Falkland
(Malvinas), en tránsito o procedentes de ese archipiélago cuya soberanía reclama
históricamente Argentina.

Para Mujica Mercosur es la búsqueda de un mercado de escala
Mujica dijo que la civilización globalizada actual no necesariamente es justa, dado
que tiene una enorme cuenta pendiente con América Latina y con millones de
personas que no se han incorporado a un consumo mínimo y agregó que el bloque
necesita de decisiones políticas para consolidar su avance.
Según lo expresado por el Presidente, la integración sudamericana y dentro de ella
el MERCOSUR, es la lucha por crear un mercado que de escala y posibilidades de
desarrollo.
En un pasaje de su discurso Mujica sentenció:’ en este mundo lo que no crece
perece’.
Advirtió que las empresas multinacionales se han adaptado a la
globalización de mejor forma que los Estados y por esta razón reiteró su
compromiso con la integración y agregó ‘… pobre de nosotros si abandonáramos
este proyecto nos convertiríamos en el corto plazo en una hoja al viento’ a lo cual
agregó que ‘…el desarrollo no es solo una cuestión de crecimiento económico’
Mujica lamentó que el nivel de acuerdos e institucionalidad actual del MERCOSUR:
“… hubiéramos
logrado un poquito más de institucionalidad los logros para
fortalecer la institucionalidad serían más claros”.
Por otro lado dijo que se creará un grupo de trabajo para analizar el ingreso de
Ecuador y de otros estados que solicitan formar parte de este bloque regional.
Agregó que es necesario analizar un acuerdo de una comisión de alto nivel
nombrada por cada uno de los presidentes del MERCOSUR para que atienda las
posibilidades de ingreso de Venezuela y expresó que esta realidad indica que “No
nos va tan mal, por algo hay tanto pedidos de ingreso al Mercosur ”.

Presidentes reforzaron las defensa del bloque
Durante la sesión plenaria de la XLII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur los
presidentes del Mercosur acordaron desarrollar medidas proteccionistas para
mejorar y asegurar la competitividad del bloque.
Por una parte los presidentes del MERCOSUR abogaron por incorporar más países al
bloque para seguir creciendo como son los casos de Venezuela y Ecuador pero
ahora el objetivo es el crecimiento económico y social, consolidar el libre tránsito de
mercaderías y personas, evitar medidas para arancelarias, construir acuerdos de
complementación para asegurar fortalezas ante la crisis que padecen los países
más desarrollados.
Según se informó se subirá el Arancel Externo Común. Brasil propuso sumar 100
productos a la lista. Estos cambios de reglas habrían sido aceptados por Uruguay y
Paraguay a cambio de mayor libertad de comercio dentro de la región.
Durante la sesión plenaria de la XLII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, la
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resaltó la importancia de la integración en el
contexto de crisis internacional y la recesión en los mercados de crédito. Mostró
preocupación con la reducción de la demanda industrial de los países desarrollados.
Para combatir ese problema se debe llegar a una mayor integración del mercado
regional, dando prioridad al mercado interno de la región, desarrollando cadenas
productivas dentro del bloque. Agregó que el Mercosur debe construir un nuevo
modelo de crecimiento con distribución y un sector bancario fuerte, con crecimiento
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regional inclusivo combinado con la regulación y fiscalización eficiente del sistema
financiero. En ese sentido, recordó que existe el Banco del Sur y el FOCEM.
‘Queremos más. Queremos llegar al conocimiento, con políticas que contemplen el
trabajo cualificado, la tecnología y la innovación, con cadenas productivas
integradas al desarrollo’ dijo. (UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias 21.12.2011)
Según el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Gobierno brasileño
apuesta al fortalecimiento del Mercosur como medida de protección ante la crisis
europea. En 2011, el comercio entre los países del bloque registró una expansión
de un 20 por ciento en relación con el año anterior, en el que el intercambio
comercial movió 44.500 millones de dólares. De ese total, casi un 90 por ciento fue
resultado de negocios con Brasil.
El dia 19 se reunió el Consejo del Mercado Común (CMC), formado por los ministros
de Relaciones Exteriores y de Economía de los Estados miembros. Los ministros
firmaron un Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Palestina. El objetivo es
la reducción de las barreras entre el Mercosur y su nuevo socio comercial, que aún
solicita ser reconocido como Estado por las Naciones Unidas.
Otra decisión importante fue la de extender a Paraguay y a Uruguay el Mecanismo
de Integración Productiva (MIP) (firmado a comienzos de diciembre entre Brasil y
Argentina). El MIP busca ampliar las relaciones comerciales dentro del bloque para
mayor proteccción frente a la crisis y, de ese modo, reducir su dependencia de
capitales extranjeros.
Para algunos espertos en material de comercio, el anuncio de que algunos países
de la Unión Europea (UE) podrían caer en una recesión ya está afectando a países
de América del Sur. La caida en las ganancias, pueen provocar la reducción de las
inversiones y la desvalorización de las monedas nacionales.

Cumbre Social del Mercosur abre con panel sobre
derechos humanos

La Cumbre Social del Mercosur inició las actividades el dia 18 de diciembre, con una
revisión histórica sobre el Plan Cóndor, un mecanismo de coordinación represiva
entre dictaduras de la región en los años 70, y un repaso de los procesos de
"verdad y justicia" que se desarrollan en el área.
En el marco de la reunión de presidentes de los países del bloque regional,
representantes sociales debatirán durante dos jornadas sobre cómo afianzar la
cooperación social y multiplicar así la participación ciudadana en la integración
regional.
En la apertura del panel denominado "Terrorismo de Estado en el contexto de la
Operación Cóndor y los procesos de verdad y justicia en el Cono Sur", Pedro
Lanteri, director de la radio de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo de
Argentina, señaló que "este es el puntapié inicial" a la formación de "una comisión
de derechos humanos formada por la comunidad civil".
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Una jornada sobre derechos humanos organizada en octubre por la secretaría del
Mercosur en Montevideo decidió impulsar una comisión con el fin de investigar y
aclarar las acciones del Plan Cóndor.
"La historia merece ser conocida, investigada y juzgada para que no se repita",
agregó Lanteri.
La periodista y escritora argentina Stella Calloni dijo a su vez que es fundamental
que "el tema de derechos humanos sea una cosa cooperativa, colectiva (...).
Tenemos un montón de elementos que si los juntamos podemos hacer grandes
descubrimientos y podemos llegar a la raíz y a los autores intelectuales" del Plan
Cóndor, agregó.
Más tarde, en la apertura oficial de la Cumbre Social del bloque regional el
viceministro de Relaciones Exteriores del país organizador, Roberto Conde, enfatizó
que "enfocar la cuestión de la integración para nosotros es enfocar la guía
estratégica y de construcción histórica para el acceso de nuestros países al
desarrollo".
Para el secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil,
Rogerio Sottili, "la integración y sobre todo la integración de los pueblos para
nuestro gobierno brasileño son principios orientadores y valores fundamentales".
Sottili agregó que es la participación social "la que asegura a las políticas públicas
la adherencia a los objetivos colectivos de nuestras sociedades" y que si los
gobiernos quieren cumplir con su "misión democrática" no podrán dejar "de oír y
escuchar a los movimientos sociales".
Talleres sobre afrodescendientes, género, migraciones, comunicación, entre otros,
se desarrollarán el lunes para culminar la cumbre, con un encuentro entre los
ministros de los estados del Mercosur y los representantes de las organizaciones
sociales.
(ultimas
Noticias
–
Vwenezuela
–
18/12/2011)
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/cumbre-social-delmercosur-abre-con-panel-sobre-de.aspx

I Cumbre de la CELAC
La	
   Comunidad	
   de	
   Estados	
   Latinoamericanos	
   y	
   Caribeños,	
   CELAC,	
   es	
   un	
   organismo	
  
intergubernamental	
   de	
   ámbito	
   regional,	
   heredero	
   del	
   Grupo	
   de	
   Rio	
   y	
   la	
   CALC,	
   la	
   Cumbre	
   de	
  
América	
   Latina	
   y	
   del	
   Caribe2	
   que	
   promueve	
   la	
   Integración	
   y	
   Desarrollo	
   de	
   los	
   países	
  
latinoamericanos.	
  
La	
   Celac	
   fue	
   creada	
   el	
   martes	
   23	
   de	
   febrero	
   de	
   2010	
   en	
   sesión	
   de	
   la	
   Cumbre	
   de	
   la	
   unidad	
   de	
  
América	
  Latina	
  y	
  el	
  Caribe,	
  en	
  la	
  ciudad	
  de	
  Playa	
  del	
  Carmen,	
  Quintana	
  Roo,	
  México.	
  La	
  población	
  
total	
  de	
  los	
  países	
  integrados	
  en	
  la	
  CELAC	
  rondaría	
  los	
  550	
  millones	
  de	
  habitantes	
  y	
  el	
  territorio	
  
una	
  extensión	
  de	
  más	
  de	
  20	
  millones	
  de	
  kilómetros	
  cuadrados	
  
La	
  II	
  Cumbre	
  de	
  la	
  Celac	
  se	
  celebrará	
  en	
  Chile	
  en	
  2012	
  
La idea comenzó a materializarse en la Cumbre del Grupo de Río que se realizó en
2010 en Cancún, México. Allí se procedió a la creación de un Foro Unificado y se le
asignó la Presidencia a Chile y a Venezuela por un período de dos años. En mayo de
2011, se realizó un encuentro en Caracas, en el que participaron 32 países
latinoamericanos y caribeños, representados por 17 cancilleres, vicecancilleres,
jefes de delegaciones, secretarios de Estado y embajadores acreditados para
analizar el tratado constitutivo de la Comunidad. A partir de esa cita sucedieron
otras reuniones preparatorias del Foro.
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La reunion de Caracas
La Declaración de Caracas, suscrita al término de la última reunión de jefes de
Estado de los países de América Latina y el Caribe, se anuncia la puesta en marcha
de la Celac como “mecanismo representativo de concertación política, cooperación
e integración” y como “espacio común que garantice la unidad e integración de
nuestra región”
La iniciativa constituye el primer momento después del proceso de Independencia
de hace 200 años en Suramérica, y del caribeño hace 60 años, en el cual ambas
regiones se unen para crear una organización y afrontar los grandes temas del
desarrollo en el hemisferio sur.
“Si funciona y si tiene éxito, se puede considerar el acontecimiento de los últimos
200 años en América Latina”, celebró sin embargo, desde su llegada, el presidente
cubano Raúl Castro. Los Gobiernos de Venezuela y Ecuador reiteraron sus deseos
de que el nuevo organismo sustituya a la Organización de Estados Americanos
(OEA). Aunque la mayoría de los líderes de los 33 países miembros de la CELAC –
integrados todos en la OEA excepto Cuba– aseguran que no se trata de un
organismo sustituto sino complementario para la integración regional.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió al margen que no admitirá
que el organismo se inmiscuya en el conflicto armado entre guerrilla, ejército y
paramilitares en su país –que sí coopera en este sentido con EE.UU.- reporta la
argentina agencia de noticias Telam.
El bajo perfil sostenido por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, durante la
cumbre fundacional de la CELAC, generó sospechas. Brasil - que se ha desarrollado
además como un importante actor político a nivel internacional– parece continuar
apostando más bien por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que reúne
a sus más estrechos aliados en la región. Rousseff calificó de “histórico” el
lanzamiento de la CELAC pero se marchó de Caracas antes de que se aprobasen
sus estatutos.
Mientras llegan las próximas reuniones de la CELAC –a celebrarse en Chile (2012)
y Cuba (2013) –, dependerá de los propios gobiernos latinoamericanos demostrar
“si son capaces de dar vida a este nuevo organismo, o han creado otro espacio de
integración que quedará sin grandes efectos para la convivencia en la región, se
preguntan algunos periodistas.
Lo más difícil, había advertido el presidente de Uruguay, José Mujica, será
“conquistar
una
segunda
independencia”.
(fuenteDeutsche
Welle
-	
  
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15579529,00.html )

UNASUR
Paraguay asume la presidencia de Unasur
Los días 28 y 29 de octubre bajo el lema Transformación del Estado y Desarrollo,
tuvo lugar en Asunción la V Reunión del Consejo de la UNASUR y Paraguay
recibió el traspaso de mando de las autoridades de Guyana, país que ejerció el
cargo en el último año. La primera presidencia temporal de la UNASUR estuvo a
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cargo de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet (2007-2008). Luego estuvo a
cargo del presidente de Ecuador, Rafael Correa (2009-2010) y el primer ministro de
Guyana, Bharrat Jagdeo (2010-2011).
Tras finalizar la XXI Cumbre Iberoamericana 29/10/2011, el primer ministro de la
República Cooperativa de Guyana, Samuel Hinds, realizó el traspaso de la
presidencia pro témpore del organismo regional al mandatario anfitrión, Fernando
Lugo.
"Nos esforzaremos para lograr que la región sea un interlocutor válido a nivel
internacional, porque tiene que haber un debate interno y, a la vez, una voz
común", señaló Lugo en conferencia de prensa.
A su lado, la secretaria general del bloque, la colombiana María Emma Mejía,
destacó que los países del bloque acordaron llevar una voz común a la próxima
reunión del G20 en Cannes, Francia, ya que Argentina y Brasil integran ambos
organismos.
Además, reveló que se aprobó el Consejo Electoral, cuya primera etructura se había
planteado meses atrás en Buenos Aires y que para los años 2012-2024 se
presentará un "plan maestro" para la infraestructura sudamericana.
La UNASUR ha logrado que éste sea un "continente de paz". "Sin un tiro lo hemos
logrado", destacó el organismo regional.
Los jefes de Estado y de Gobierno firmaron la tarde de este sábado la Declaración
de Asunción, texto que surge de la XXI Cumbre Iberoamericana que sesiona en
Paraguay bajo el lema "Transformación del Estado y Desarrollo".
El presidente anfitrión, Fernando Lugo, fue el primero en estampar su rúbrica en la
nota, que según reconoció, llevó semanas de negociaciones entre los países de
América Latina, Andorra, España y Portugal.
La firma estaba prevista para el segundo tramo del Plenario, a media tarde, pero se
adelantó debido a que algunas delegaciones deben retornar antes.
Lugo valoró "la altura, profundidad y madurez" del debate que desembocó en esta
Declaración y "especialmente en la construcción de los consensos".
Así, se mostró confiado en que la nota "tendrá la aprobación unánime de cada uno
de nosotros" ya que recogió consensos en la reunión de cancilleres.
Según trascendió, el texto enfatiza el papel necesario de un Estado fuerte para
luchar contra las desigualdades sociales, el imprescindible valor de la educación, y
la gobernabilidad democrática con participación ciudadana.
Del encuentro en Asunción, que se extendió por poco más de una hora, participaron
los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Perú, Ollanta
Humala; Paraguay, Fernando Lugo; Surinam, Dési Bouterse y Chile, Sebastián
Piñera, además del vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori y de Brasil, Michel
Temer, y los cancilleres de Argentina y Venezuela, Héctor Timerman y Nicolás
Maduro. http://spanish.news.cn/iberoamerica/2011-10/30/c_131220287.htm

Unasur: balance 2011
Fander Falconí
La secretaria general de la Unasur, María Emma Mejía, realizó ante la prensa un
balance anual de este organismo integrador. He aquí una síntesis del trabajo
realizado:
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-En defensa se avanzó en la implementación de medidas conjuntas de fomento a la
confianza y seguridad, y en la adopción de una metodología común de medición de
gastos de defensa para establecer un Registro Suramericano de Gastos de Defensa
(RSGD), que permitirá por primera vez contar con una base de datos común en esa
área.
-En infraestructura fue aprobada, por primera vez en la historia de la región, una
Agenda Prioritaria de Proyectos de Integración y un Plan de Acción Estratégica
(PAE) 2012-2022, que establece 31 proyectos prioritarios (que comprende -a su
vez- 88 obras de infraestructura) por un valor de 13.700 millones de dólares para
ser construidos en el próximo decenio.
-En el área de telecomunicaciones se adoptó el firme compromiso de superar la
brecha digital en nuestra región, promoviendo una mayor conectividad entre los
países de Unasur con acciones concretas como la creación de un anillo de fibras
ópticas regionales suramericano y la promoción de la banda ancha móvil como
factor de inclusión social.
-En el área de economía y finanzas, es inminente la entrada en vigencia del Banco
del Sur, que ya ha sido aprobado por Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Cursa un último trámite en el Senado uruguayo.
-En el área social se puso en marcha la implementación del Plan Estratégico
Quinquenal de Salud de la región, en el cual se identifican los proyectos prioritarios
que deben ser desarrollados para mejorar la salud de la población y garantizar el
acceso a medicamentos y la mejor capacitación de los servicios de salud.
-En el área de cultura, educación, ciencia, tecnología e innovación, se acordó darle
más fuerza al tema de las coproducciones cinematográficas, generar e intercambiar
contenido cultural para alimentar a los canales públicos y evaluar la creación de una
red de televisiones públicas, de la misma manera que viene ocurriendo con las
radios.
Sin duda, la Unasur fue el primer paso hacia la integración de nuestros pueblos. El
3 de diciembre de 2011 se dio el segundo paso, trascendental e histórico: la
fundación de la Celac.
Los próceres que lucharon por la independencia y la integración de nuestros
pueblos deben estar felices. Del patio trasero, América Latina y el Caribe se están
mudando al jardín delantero. Es la hora del Nuevo Mundo, que está empezando a
construir un mundo mejor. (Secretaria de Unasur, 22/12/2011)

	
  

La Crisis conomica global
Crisis europea sacudió al mundo financiero en 2011
El alto endeudamiento de los países de la Eurozona generó volatilidad, nerviosismo
y frenó el crecimiento global.
La crisis de deuda soberana de la Zona Euro, también es llamada como crisis de
problemas de liquidez de los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, cuyo
origen se ubica a principios de 2010 por los problemas de crecimiento económico
que enfrentan algunos países de la región.
En marzo de 2010, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI discutieron una
paquete de medidas destinadas a rescatar la economía griega, trabado por varias
semanas, debido básicamente por los desacuerdos entre Alemania, país líder
económicamente hablando de la zona y los demás miembros de la eurozona.
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En esas negociaciones, en las que prevaleció la incapacidad de la Comunidad
Europea para lograr acuerdos, aumentó la desconfianza a tal grado de afectar al
sistema financiero internacional, con fuertes pérdidas en las bolsas accionarias.
En mayo pasado, el BCE y el FMI llegaron a un acuerdo de un plan rescate de 750
mil millones de euro, que más adelante crearon el Fondo Europeo para la
Estabilidad Financiera (FEEF), a fin de evitar que la crisis contagiara los países de la
zona.
Sin embargo, la crisis comenzó en el segundo trimestre con los rumores sobre el
nivel de deuda de Grecia, combinado con los vencimientos de bonos soberanos de
corto plazo, lo cual originó problemas de liquidez.
Los países de la Euro Zona bajo ese contexto han venido padeciendo una crisis de
confianza nunca antes vista, con ataques especulativos, principalmente en los
bonos de largo plazo de naciones de la Comunidad Europea.
Además, dio origen a fuertes movimientos volátiles en los mercados financieros
globales, pero sobre todo la devaluación del euro que dificulta llegar a un acuerdo
conjunto de la Eurozona que persiste.
La mayoría de los países de la región se vieron afectados por el impacto que tuvo
sobre el euro, donde hubo temores porque Grecia contagiara al resto de las
economías de la Eurozona, como hoy sucede en los casos de Portugal, Irlanda,
Italia y España.
Sigue Italia
El foco de atención ahora es Italia, debido al nivel de endeudamiento que tiene el
gobierno con los principales bancos de la Comunidad Económica Europea, pero
sobre todo el monto de vencimiento que tiene para los siguientes meses, el cual
está estimado en alrededor de 200 mil millones de euros, aunque en el 2012 tendrá
erogaciones por una cantidad total de 352 mil millones de euros. La deuda del
gobierno italiano es de 1.4 billones de euros, 70% del total de requerimientos de la
Zona Euro (2 billones de euros).
La incertidumbre sobre los futuros pagos de Italia, generan fuertes presiones en los
bonos de largo plazo, pues estos instrumentos pagan rendimientos superiores a
7%, cuando a inicios de año se encontraban en 6.19.
El panorama de la crisis es complicado para 2012, debido a que los recursos
disponibles del fondo de rescate europeo son insuficientes, porque se contaría con 1
billón y los requerimientos serían de 2 billones de euros.
El tema de las calificadoras es otro problema para los países endeudados, porque
de no garantizar los próximos vencimientos, las agencias como Standard & Poor’s,
Moody’s y Fitch han “amenazado” con bajarles la calificación a las naciones de la
Zona Euro e inclusive Francia y Alemania que no tienen problemas de solventar su
deuda, también entrarían dentro de los países afectados.
El problema de la deuda de estos países se torna complicado por la falta de
acuerdos.
La mayoría de los analistas de la comunidad económica internacional, calificaron
como fracaso esa cumbre porque existió división en la Comunidad Económica con la
salida del Reino Unido, eso fue mal visto por los mercados, debido a la importancia
que tiene este país dentro de la zona.
La directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), Laura Iturbide,
comentó que en realidad que el gran problema con la Zona Euro y la Unión Europea
es que nunca pensaron estar en esta situación, los candados y las regulaciones no
fueron suficientes para evitar la crisis actual de deuda soberana de la región.
Agregó que con el afán de una mayor integración de Europa se buscó ampliar más
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el grupo, dejaron entrar a países que no cumplían con el perfil económicofinanciero.
Afirmó que lo que se critica es la lentitud sobre los acuerdos que se necesitan para
sacar de la crisis a los países de la Eurozona, aunque los pocos pactos logrados
entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy
han sido refutados por la falta de una solución integral.
Dijo que una de las medidas más contundentes sería la vigilancia estricta sobre los
déficits fiscales.
El subdirector de análisis de inversión de Banamex, Arnulfo Rodríguez, destacó que
la Eurozona sufre una crisis de insolvencia y prevalece un posible de contagio a la
región.
Explicó que los orígenes de esta crisis se remontan a la recesión mundial de 2008 y
2009, combinada con la quiebra masiva de bancos, con la necesidad de rescatarlos;
esto se quiere evitar, pero no hay soluciones definitivas, sino acuerdos parciales.
(El Universal, MX, 19/12/2011- http://www.eluniversal.mx/finanzas/91758.html)

	
  

¿En qué consiste y cual es el origen de la crisis europea?
	
  (publicado por Economistas online)

Es bastante común, en los últimos meses de este año que se nos va, percibir en los
medios de comunicación, titulares que a menudo nos preocupa (la crísis de la zona
euro). Sin embargo muchos desconocen en qué consiste y cual es el verdadero
origen de esta crísis.
¿En que consiste la crisis Europea?
Todos hemos visto por estos días la crisis que afecta a Europa, y que tiene en un
vaivén dichas economías y el valor de las divisas.
Pero conozcamos las razones del porque esta crisis económica y financiera que
afecto a Grecia, y ahora tiene a Portugal y España en las cuerdas.
¿Que es lo que motiva la inestabilidad en Europa?
Toda esta incertidumbre económica que afecta a Europa, en especial a algunos
países del viejo continente como Grecia, se debe al progresivo deterioro de las
cuentas fiscales de algunos de los socios de la zona Euro. Durante el transcurso de
la última década, países como Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda
incrementaron sostenidamente sus niveles de gasto para financiar programas
públicos o, en el caso más reciente, para apoyar los esfuerzos de reactivación tras
la crisis económica mundial.
Una buena tajada de estos desembolsos se sostuvieron mediante endeudamiento,
lo que se tradujo en un fuerte incremento de la deuda pública como porcentaje del
PIB y del déficit fiscal. Mientras en el caso griego la deuda pública alcanzó un 115%
de su Producto, en Portugal se acerca a un 80%. Tras el rescate de Grecia, en
Europa se han acrecentado los temores sobre la capacidad de pago de algunos
países.
El impacto de la crisis financiera internacional sobre los trabajadores de la zona
euro fue, por una vez, relativamente limitado. En los Estados Unidos muchas
empresas respondieron a la crisis con rápidos recortes en el empleo, y en Europa
del Este una cantidad de países miembros de la Unión Europea, pero desprotegidos
por no pertenecer de la zona euro, se enfrentaron a recortes drásticos en la
producción y el empleo, especialmente en la región báltica.
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Por el contrario, en muchos países de la zona euro, el aumento del desempleo fue
mucho más moderado; las principales excepciones fueron España e Irlanda, en
donde el desempleo aumentó en forma significativa como consecuencia de la
explosión de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, en mayo de 2010 se inició un
cambio mayor a raíz de una supuesta crisis del euro detonada por la inquietud
acerca de la deuda soberana de Grecia. Esta situación provocó recortes en los
sueldos y en el gasto público en los países de la periferia de la región y después
siguió el anuncio de planes de cambio hacia políticas de consolidación fiscal en gran
parte del resto de la región euro.
¿Que países de Europa son los mas vulnerables?
Grecia es la oveja negra de una familia en que todo funcionaba relativamente bien,
pero esta oveja contagio a otros miembros entre los cuales Portugal lidera la lista
de economías expuestas a una posible moratoria. A un déficit fiscal de 9,4% -más
de seis puntos por arriba de los estándares estipulados por la Unión Europea-, se
suma una deuda externa de 220% del PIB y un crecimiento que podría caer 3%
este año. El pasado martes, Standard & Poor's (S&P) rebajó dos escalones (hasta
un A-) la calificación de su deuda.
Por su parte, los temores sobre España -que posee un tercio de la deuda
portuguesa-, se centran en las debilidades "estructurales" de su economía,
golpeada por elevadas tasas de desempleo (20%) y bajo crecimiento. Aunque su
deuda pública como porcentaje del PIB es de 53%, según cálculos privados los
vencimientos de España para los próximos meses superarían los 280.000 millones
de euros.
En menor escala, también existen aprensiones sobre la solvencia fiscal de Italia e
Irlanda, cuyos niveles de deuda se ubican en dos dígitos.
¿Porque España hasta ahora no a caído?.
Pese a la incertidumbre, la situación de España está lejos de ser crítica. A su baja
deuda pública en relación con Grecia se suma el elevado nivel de ahorro doméstico,
que permitiría absorber en el mercado interno buena parte de los bonos de
gobierno.
En ese plano, el diferencial entre los bonos españoles y alemanes -que se usan
como referente en Europa-, sigue siendo bajo en comparación con el de los griegos
y portugueses. Mientras el bono español subió hasta 118 puntos básicos, desde 97
de la jornada previa, el diferencial del bono griego alcanza a 620 puntos, mientras
el portugués llega a 228. El irlandés ha subido de 204 a 211 puntos básicos.
En tanto, si bien a semana pasada S&P rebajó la calificación española de AA+ a AA,
esta sigue en la categoría "notable alto".
¿Puede todo ello poner en aprietos la economía mundial?
Puede que si, puede que no, todo dependerá como se tomen las decisiones, ya que
por el momento los riesgos para la economía mundial son acotados, es decir, todo
dependerá de la respuesta fiscal de las autoridades económicas de los países con
mayores desequilibrios. Las principales recomendaciones apuntan a un recorte de
los niveles de gasto y eventualmente alzas de impuestos para elevar los niveles de
recaudació.(http://economistasonline.blogspot.com/2011/12/en-que-consiste-ycual-es-el-origen-de.html)

UE y América Latina: las contradicciones de la cooperación
El crecimiento económico de América Latina está haciendo cambiar los parámetros
de su relación con la Unión Europea. “Esa región es muy dinámica
económicamente”, decía el Comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, ante
la comisión respectiva en el Parlamento Europeo. Piebalgs explicó allí el nuevo
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concepto con el que se manejará el presupuesto de este rubro para el período
2014-2020 del que se piensa excluir a diez países latinoamericanos. Es decir, no
obtendrán más cooperación financiera directa.
Brasil, Argentina, Chile, México, Perú, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Colombia y
Ecuador saldrían -en caso de que Parlamento y Consejo lo aprobaran- de la lista de
ayudas directas a la cooperación al desarrollo; y aunque el monto total destinado a
este rubro ha aumentado, ese continente ya no se ve prioritario en materia de
cooperación.
Aparte de que el criterio es la tasa de crecimiento de la OCDE, para parlamentarios
europeos “América Latina se ha desarrollado muy bien; hay que tener en cuenta
que por ejemplo Brasil se ha convertido en donante. Y que, en la política de
vecindad estamos frente a grandes retos que tocan a Europa directamente ante los
cuales tenemos que reaccionar”.
La región más desigual
Con todo, hay demasiados países en América Latina que quedan fuera del reparto;
además si bien es cierto que son países de renta media alta, siguen teniendo una
gran desigualdad. La región del mundo con mayor desigualdad sigue siendo
América Latina. Los sistemas de sanidad, la educación, la fiscalidad, las reformas
tributarias, la distribución: estos son temas en los que, según los parlamentarios, a
través de la cooperación, el know-how europeo deberían seguir estando presente
en América Latina.
Los cambios en la relación ya se habian anunciado cuando en el verano de 2011
Europa anunció el cambio en el sistema arancelario preferencial. Debido a
indicadores de renta per cápita, varios países latinoamericanos, también a partir del
2014, tendrían que pagar aranceles por sus productos (en caso de que no medie
algún otro acuerdo con el bloque europeo). Colombia, Perú, Panamá, Bolivia,
Paraguay, Nicaragua y Ecuador saldrían de ese trato preferencial, definido también
como cooperación al desarrollo. La medida tuvo fuerte reacción de inmediato.

S in d ic a t o s y T r a b a j o
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS
se reune en Montevideo y aprueba documento sobre el
Mercosur que presento a los Presidentes
En su documento la CCSCS adelanta que “ El principal debate a ser realizado en las
próximas Cumbres de Jefes/as de Estado del MERCOSUR se debe centrar en definir
estrategias para enfrentar el gran desafío de mantener el bloque a salvo de la
gigantesca crisis económica que sufren los países más ricos y desarrollados, que
mantienen muchas inversiones en nuestra región y son destinos de gran parte de
nuestras exportaciones, creando una vinculación potencialmente peligrosa para los
países del bloque, siendo ésta una brecha de vulnerabilidad que debe ser combatida
con la profundización de la integración regional, y el compromiso de los gobiernos
con la integración plena del bloque.”
Para la CCSCS esa estrategia debe tener como principales objetivos:
“1. a partir de uma fuerte regulación Estatal sobre los sistemas financeiros,
ubicarlos como sustento de la actividad productiva y el desarrollo, más cerca de las
necessidades de los pueblos;
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2. controlar y fijar impuestos a la actividad finaciera;
3. no adoptar medidas de ajuste fiscal ni reducir y/o suspender las inversiones
públicas;
4. profundizar el proceso de integración a través de una política de integración
productiva dinámica y más amplia;
5. fortalecer y ampliar el alcance y los objetivos del FOCEM;
6. elevar los niveles de protección social y laboral, garantizando que la reforma de
la Declaración Sociolaboral esté en sintonía con el grado de integración del mercado
de trabajo en el Mercosur ;
7. Implementar políticas que promuevan el trabajo decente en los países del bloque
de forma de colocar el trabajo en el centro del desarrollo;
8. Promover políticas activas de gênero, juventud y migración, y promover el
enfrentamiento a todas lãs formas de violencia contra la mujer, así como la trata de
personas, en especial em la zona de frontera. Ratificar la Convención 189 de la OIT
sobre Trabajo Decente para el/la trabajador/a doméstico/a en toda la región.
Más que nunca el momento que atraviesa nuestro mundo exige de nuestros
gobiernos fortlecer y complementar no sólo los lazos económicos y comerciales,
sino también los políticos y sociales entre los países del mercosur y América Latina
de una manera más amplia “
Sobre la Reforma Institucional el documento de la CCSCS pide que se haga “una
severa evaluación sobre lo que funciona y lo que no funciona, una definición
más rígida de los objetivos” y concluye: “la integración político-democrática
implica la construcción de organismos de decisión comunitarios, que fortalezcan y
legitimen el proceso una mayor transparencia de los documentos.”
Cuanto a los temas del Empleo y de los Derechos Laborales, la CCSCS alerta que
“Para disminuir la desigualdad social es preciso garantizar que todos los/as
trabajadores y trabajadoras tengan trabajo decente y vivan en ambientes
sustentables. El MERCOSUR tiene instrumentos que puedan viabilizar esas
condiciones. Es necesario que haya voluntad política para garantizar su
implementación, lo cual no es percibido en las actuales decisiones del bloque“.
Mas específicamente sobre la reforma de la Declaración Sociolaboral la CCSCS
alerta los gobiernos que “los representantes de las entidades empresariales no
quieren avanzar en este proceso “ y que los gobiernos tienen la obligación de
“disponibilizar recursos para que la Comisión Sociolaboral sea, de hecho, un
instrumento de protección y seguimiento de la aplicación de las normas y derechos
laborales y sociales con los cuales los cuatro Estados Parte de Mercosur se
comprometieron. “

Documento de la Comisión de Jóvenes de la CCSCS
2012: clave para la juventud trabajadora
La conferencia del próximo año de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
discutirás las políticas de empleo juvenil, y por eso es importante que espacios
como la Comisión de Jóvenes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono
Sur (CCSCS) tengan “una postura sólida y unívoca”, para lograr así “sobreponerse
a los intereses empresarios”, que ven a los jóvenes como “mano de obra barata y
flexible”.
Es una de las conclusiones a las que llegaron los jóvenes de la región reunidos esta
semana en Montevideo, la capital uruguaya, donde se desarrolló la cumbre de
presidentes del MERCOSUR.
Entre otras cosas, en la declaración aprobada por la Comisión de Jóvenes se afirma
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que el bloque regional atraviesa “procesos políticos” que tienden a atender la
problemática de la clase trabajadora, y que por eso es necesario respaldarlos
“manteniendo la autonomía”
“Los bajos niveles de desempleo que hoy en día alcanzan nuestros países, son
históricos, pero lamentablemente en los jóvenes este porcentaje se ve duplicado, y
más aún en algunos colectivos sociales (afrodescendientes, indígenas, LGTB,
mujeres, rurales) los niveles superan el 50% de desempleo”, agregan los jóvenes
de la CCSCS.
También hablan de generar espacios de jóvenes que convoquen y motiven a
la sindicalización; de la necesidad de regular las relaciones laborales informales y
el trabajo precario y de garantizar el acceso público, gratuito, de calidad y universal
a la educación y formación profesional permanente.
La promoción de la equidad de género en las relaciones de trabajo y la
reducción de la jornada laboral sin reducción del salario son otros temas incluidos
en el documento de la Comisión de Jóvenes de la CCSCS.

El movimiento sindical internacional ha
advertido en la primera reunión del
Grupo de Trabajo del G20 sobre
Empleo, celebrada en Ciudad de
México, que si no se consigue
proporcionar a lo largo de la próxima
década trabajo decente para los
millones de jóvenes que acceden cada
año al mercado laboral mundial, se
corre el peligro de hacer explotar una
bomba de relojería social.

El GTdel G20 sobre Empleo se
estrena con un reto de “64
millones de empleos” para evitar
una segunda recession.
Sharan Burrow, Secretaria General de la
Confederación Sindical Internacional, ha
dicho que abordar el desempleo juvenil
significa proporcionar puestos de trabajo a
través de toda la economía, y no una
respuesta a parches, puesto que el déficit
del empleo ha alcanzado los 64 millones de
personas, según el último informe de la
ONU.

“El desempleo juvenil es una epidemia tanto en los países desarrollados como en
las economías emergentes, y plantea una de las mayores amenazas para la
recuperación económica. La crisis no puede ser abordada exclusivamente con
medidas microeconómicas porque el déficit del empleo ha alcanzado unas
proporciones epidémicas”, añadió Sharan Burrow.
"Los Gobiernos deben desarrollar unas políticas de inversión muy centradas en el
empleo con el fin de aumentar el crecimiento de manera global”, dijo el Secretario
General de TUAC John Evans. "Los sindicatos han publicado sus reivindicaciones
prioritarias para el G20 de 2012, y conseguir que los Gobiernos actúen para
reactivar el crecimiento y la creación de empleo encabeza nuestra lista."
Los sindicatos están solicitando al Grupo de Trabajo sobre Empleo que desarrolle un
Pacto para el Empleo Juvenil del G20 en 2012.
“Durante el pasado año hemos presenciado la erosión gradual del contrato social
entre los políticos y las personas. En 2012 los Gobiernos tienen que reconstruir su
relación con sus constituyentes y prestar atención a sus demandas de empleo.
“El primer paso para la reconstrucción de esta relación debería ser un Pacto para el
Empleo Juvenil del G20, con formación y puestos de trabajo garantizados para los
jóvenes desempleados y los que abandonan la escuela; una expansión del
aprendizaje y unos derechos y protección social consolidados para los trabajadores
jóvenes como herramienta clave para abordar la crisis, siempre y cuando formen
parte de unas medidas en toda la economía para todos los trabajadores”, ha dicho
Sharan Burrow.
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El Grupo de trabajo sobre empleo es la primera actividad importante bajo la
Presidencia de México del G20, que culmina con la Cumbre de Líderes del G20 en
junio de 2012.
El documento sindical “Establecer un pacto para promover el empleo juvenil” – fue
presentado a la primera reunión del grupo de trabajo del G20 sobre empleo,
realizada en Ciudad de México, en 15 de diciembre de 2011.
El documento elaborado por Global Unions propone una serie de medidas para
impulsar la economia mundial y pide que se estabelezca un “Pacto para el Empleo
juvenil del G 20, basado en el Pacto Mundial del empleo tripartite negociado en la
OIT. A escala nacional deberia ser diseñado e implementado a través del dialogo
social con empleadores y sindicatos e incluir: garantias de educación y formación
profisisonal, bien sea a tiempo completo o asociadas con el empleo, y que aporten
una calificación; programas de aprendizaje y trabajo en practicas de calidad, con
incentivos decuados para los trabajadores como para los empleadores a fin de que
resulten efectivos; esquemas que garanticen el empleo; y programas activos del
mercado laboral. A nivel internacional la Agrupación Global Unions pide al G 20 que
trabaje conjuntamente con el L 20 y el B 20, organizaciones internacionales y el
Grupo de Trabajo sobre Empleo y Protección Social del G20, con el objeto de
orientar los esfuerzos internacionales a apoyar iniciatovas en ciertos paises
prioritaris, incluyendo Tunes, Egipto y Yemen, como un paso constructivo para
lograr la cohesion y demonstrar la viabilidad del Pacto para el empleo Juvenil del G
20.
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