
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Las 4 dimensiones del desarrollo sustentable 
El Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas 
(CSA), que se realiza entre los días 17 y 20 de abril en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, 
tendrá como uno de sus temas prioritarios el desarrollo sustentable. 

“El desarrollo sustentable comporta una dimensión ecológica, una social, una económica y 
una política”, dice el documento base de del Congreso. Ello quiere decir que el movimiento 
sindical de las Américas va a discutir una visión más amplia del desarrollo sustentable, que 
también respecta a la preservación de los ecosistemas y recursos naturales, pero va más allá. 

La CSA va a debatir con sus organizaciones afiliadas y fraternas cómo garantizar el acceso 
más equitativo a los bienes ambientales por los seres humanos, es decir, cómo hacer con que 
los recursos de la naturaleza estén disponibles para las actuales y futuras generaciones, para 
los miembros de las diferentes culturas, clases sociales y género. 

El desarrollo sustentable también tiene que ver con la economía. “En un contexto 
profundamente negativo en los países del Norte, las Américas, con todas sus contradicciones 
y desigualdades, puede ser un espacio donde se desarrollen experiencias que vislumbren 
alternativas a la crisis del modelo capitalista neoliberal”, adelanta el documento base del 
Congreso que será debatido y aprobado durante el evento. 

Por fin, la CSA ha incluido entre sus prioridades la discusión sobre la democratización de los 
espacios de decisión política, lo que implica en la participación directa de las personas en 
definición del futuro colectivo y en la gestión de los bienes ambientales a través de estructura 
de gobiernos descentralizadas y democráticas. Ello también tiene que ver con la 
democratización de la comunicación. 

“El Congreso valora la oportunidad que se presenta para que los pueblos de las Américas, 
conducidos por sus fuerzas sociales y políticas progresistas, se dirijan al mundo con una voz 
que permita señalar caminos diferentes para un planeta cada vez más inestable económica, 
ambiental, social y políticamente”, explica la propuesta del documento. “Nuestra región debe 
consolidar el desarrollo sustentable, la integración de los pueblos, la paz y la convivencia 
entre la diversidad y riqueza de nuestros orígenes nacionales, étnicos y raciales.” 
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El II Congreso Continental de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA) será llevado a cabo en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y 
Argentina en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Hotel Bourbon Cataratas, entre los 
días 17 y 20 de Abril del 2012. 

El segundo congreso tendrá como tema “Desarrollo Sustentable, Democracia y Trabajo 
Decente: Construyendo una nueva sociedad”. Se prevé la participación de 500 delegados 
de organizaciones afiliadas, fraternas, observadores e invitados de todo el mundo. 

Los aportes para el programa final fueron realizados en eventos subregionales en todo el 
continente, es decir, Cono Sur, región Andina, Centroamérica y Caribe y América del 
Norte. También deberán ser aprobadas en el Congreso las “resoluciones” para planificar 
las actividades entre los años 2012-2016. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 La Federación Sindical Internacional IndustriALL se va a establecer en junio de 2012, reuniendo 
a las organizaciones afiliadas de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, 
Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), la Federación Internacional de Trabajadores del 
Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC), y la Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FITIM). IndustriALL dará prioridad a la lucha contra la subcontratación 
laboral y contratación por agencias, y otras formas de trabajo precario. 

IndustriALL se basará en el trabajo que ha hecho a través de la campaña de la ICEM sobre 
subcontratación laboral y contratación por agencias, la campaña de la FITIM "El trabajo precario 
nos afecta a todos", y la labor realizada por la FITTVC sobre la precariedad laboral en países 
como Perú, Camboya, India y Turquía. 

IndustriALL lanzará su campaña contra la precariedad laboral en su congreso de fundación en 
junio; esta nueva Federación Sindical Internacional hará un llamamiento a todos los afiliados a 
movilizarse en torno a este asunto el 7 de octubre, Jornada Mundial de Acción por el Trabajo 
Decente. 

Actualización de principios del Consejo Global Unions sobre agencias de 
trabajo temporal  
El Consejo Global Unions ha publicado un corpus actualizado de principios conjuntos sobre el 
trabajo temporal por vía de agencias. Hay diversos enfoques adoptados por los sindicatos en 
diferentes países y sectores respecto a las agencias de trabajo temporal, que van desde 
prohibición total de dichas agencias hasta su prohibición parcial, o reglamentación estricta. Sin 
embargo, todas las federaciones de Global Unions coinciden respecto a una serie de principios 
fundamentales. Entre éstos figuran los siguientes: • la principal forma de trabajo debe ser 
permanente, abierto y directo; • Los trabajadores cedidos por agencias deben quedar amparados 
por todo convenio colectivo que cubre a otros trabajadores en la empresa usuaria: • Los 
trabajadores temporales contratados por agencias deben recibir trato igual en todos los aspectos 
• El uso de agencias de trabajo temporal no debe promover el aumento de la brecha de género 
en los sueldos, las prestaciones sociales, ni perjudicar las condiciones de trabajo; • Las agencias 
de trabajo temporal no deben ser utilizadas para eliminar las relaciones de trabajo permanentes 
y directos, y • no se debe aprovechar el uso de trabajadores temporales para debilitar los 
sindicatos, eludiendo la negociación colectiva o impidiendo los derechos de sindicalización. 

Refiriéndose a la revisión de los principios comunes, Jim Baker, Coordinador del Consejo Global 
Unions, explicó lo siguiente: "La razón principal por la que el Grupo de Trabajo sobre Relaciones 
Laborales recomendó que se modifiquen los principios respecto a las agencias de trabajo 
temporal es que había quedado claro en las reuniones de la OIT que se estaba tratando a las 
agencias privadas de empleo como si constituyeran un “sector”, a pesar de que proveen, y en 
muchos casos emplean a trabajadores en múltiples sectores económicos. En ese contexto, la 
negociación colectiva “sectorial” podría separarlos de los sectores en los que estaban trabajando, 
dando como resultado diferencias significativas en los sueldos y condiciones de trabajo de los 
trabajadores temporales y permanentes, que podrían estar realizando las mismas tareas y estar 
trabajando uno al lado del otro." Los Principios actualizados señalan explícitamente que las 
agencias de trabajo temporal no constituyen un sector económico, y señalan que se les debe 
garantizar a los trabajadores de las agencias su derecho de negociar los términos y condiciones 
de empleo con las empresas usuarias, que de hecho les controlan. 

Baker señaló también: "Otro cambio es el dejar en claro que el Consejo Global Unions está 
preocupado por las consecuencias de la relación triangular para los derechos de los trabajadores, 
donde el trabajador no tiene una relación laboral con el empleador de verdad, 
independientemente de si los trabajadores están empleados con carácter temporal o permanente 
". (ICEM BRIEF, 02.04.2012) 

Se pueden ver aquí los Principios actualizados de Global Unions sobre las Agencias 
de Trabajo Temporal. 
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Recurso sobre el trabajo precario: la Red de Investigación de Global Unions  
 
La Red de Investigación de Global Unions (GURN) reúne información, enlaces y publicaciones 
sobre el trabajo precario, lo cual pone a disposición en su sitio web: 
http://www.gurn.info/en/topics/precarious-work. 
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http://cal.icem.org/images/documents/10-03-31%20Amended%20draft%20version%20of%20the%20Global%20Union%20Principles%20on%20Temporary%20Work%20Agencies%20as%20updated%20PR.doc
http://www.gurn.info/en/topics/precarious-work


 

 
 

  

 

 

 

 

 O curso de formação para as redes do ramo metalúrgico e químico faz parte do 
projeto Promoção de Direitos Trabalhistas na América Latina, uma realização da 
Central Sindical Alemã DGB, CUT e Observatório Social, com apoio da CNM/CUT e 
CNQ/CUT  

A ideia desse curso de formação para os ramos metalúrgico e químico é promover a 
articulação entre formação, pesquisa e ação sindical para que atuem de forma unificada e 
coerente com o objetivo de criar condições teóricas e organizativas, que permitam implantar 
e consolidar o diálogo social permanente com as empresas e sindicatos. 

Essas ações estão previstas no projeto de Direitos Trabalhistas na América Latina e durante 
três dias, 14 a 16, no Hotel Braston, em São Paulo, o grupo de metalúrgicos e químicos das 
redes representadas estarão participando do primeiro dentre os cinco módulos desse curso 
de formação. 

A Central Sindical Alemã DGB, por meio da DGB Bildungswek e a CUT, pelo Observatório 
Social realizam esse projeto com o apoio da CNM/CUT e CNQ/CUT, que ajudaram a elaborar 
a proposta de conteúdo e a grade de atividades. 

Na opinião dos realizadores do encontro, o objetivo é que esse processo formativo possa 
contribuir para o avanço organizativo das Redes de Trabalhadores participantes do projeto. 
E que as redes sejam mais uma ferramenta de luta e contribua para o fortalecimento da 
solidariedade e da ação conjunta no âmbito nacional e internacional entre trabalhadores e 
trabalhadoras nestas empresas. 

Para o secretário-geral da CNM/CUT, João Cayres a inclusão de jovens e mulheres nesses 
projetos é de importância fundamental, pois "a questão da transversalidade dos temas 
juventude, gênero e raça devem estar sempre nas pautas de debates nas organizações no 
local de trabalho e em todo movimento sindical, para que possamos continuar no caminho 
de uma sociedade igualitária e democrática". (Mara Grabert) (Brasil Metal Diário, 
14.03.2012) 

Representação na Volks debate ferramentaria na Alemanha 

A representação dos trabalhadores na Volks está na matriz da montadora, em Wolfsburg, na 
Alemanha, discutindo ações para tornar a ferramentaria da fábrica em São Bernardo mais 
competitiva e mais preparada para receber novos produtos. 

As consultas trarão subsídios ao movimento liderado pelo Sindicato para fazer com que os 
veículos tenham desde seu projeto até a montagem final desenvolvidas no Brasil, 
proporcionando mais tecnologia, competitividade e empregos mais qualificados aos 
trabalhadores. 

“A ferramentaria e a engenharia devem ser parte integrante do conteúdo nacional dos 
veículos e com isso manter empregos de maior qualificação”, afirmou José Roberto Nogueira 
da Silva, o Bigodinho, coordenador da representação na Volks, que está na Alemanha junto 
com Valdir Freire Dias, o Chalita, vice-presidente do Comitê Mundial dos Trabalhadores, 
Gilberto José de Souza, o Giba e Geraldo Antônio de Freitas, o Geraldão, membros da 
Comissão de Fábrica. 

Em novembro do ano passado, os trabalhadores na ferramentaria da montadora em São 
Bernardo realizaram assembleia no interior da fábrica, quando debateram as estratégias de 
investimento que o Sindicato reivindica das montadoras no País. 

Um mês depois, Sindicato, pequenas e médias ferramentarias, prefeituras do ABC e 
entidades patronais, se reuniram para construir o Arranjo Produtivo Local (APL) de 
Ferramentaria na região, visando impulsionar o setor de moldes e ferramentas. 

“A área de ferramentaria tem papel estratégico na nossa base e na indústria nacional”, 
disse Wagner Santana, o Wagnão, secretário-geral do Sindicato. (Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, 14.03.2012) 
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 Los pasados 1 y 2 de Marzo tuvo lugar en Ciudad de México la reunión de los 
sindicatos de la Alianza UNI Telefónica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la reunión fue preparar el próximo encuentro que la dirección mundial y 
regional de UNI y los sindicatos de la Alianza con organización en Telefónica mantendrán 
con César Alierta y Oscar Maraver, Presidente y Director de Recursos Humanos de la 
empresa, respectivamente. Dicho encuentro estaba pautado para los días 29 y 30 de Marzo 
en San José de Costa Rica, pero la decisión de las centrales sindicales españolas de realizar 
una Huelga General el primero de estos días, en contra de la reforma laboral y en defensa 
de los servicios públicos, obligó a posponer la cita para una fecha que viene siendo 
negociada. 

No obstante este imprevisto, la reunión cumplió con sus objetivos al servir para que los 
sindicatos de la Alianza intercambiaran informaciones sobre la relación entre ellos y 
Telefónica en sus países, al tiempo de definir posiciones en la perspectiva del encuentro con 
la gerencia mundial de la empresa.  

Los cambios operados por Telefónica en los últimos años como resultado de su proceso de 
expansión y globalización, la necesidad de fortalecer los espacios de relación contemplados 
en el Código de Conducta firmado entre UNI y Telefónica en 2001 y 2007, la intensificación 
de los conflictos entre las partes y la insuficiencia demostrada por los mecanismos de 
resolución existentes concentraron la atención. Mirando hacia adelante, los sindicatos fueron 
unánimes al entender que resulta necesario extender la aplicación del Código de Conducta a 
las empresas subsidiarias y tercerizadas, la superación de todo obstáculo legal y aquellas 
prácticas que limitan y/o demoran los procesos de sindicalización y negociación colectiva, 
así como la eliminación de toda interferencia de la empresa en la elección de sindicatos que 
representen democrática y auténticamente a los trabajadores. Para todo lo cual se definió 
una serie de estrategias y propuestas para realizar a Telefónica.   

Telefônica faz programa de demissão voluntária no Brasil 

A Telefônica anunciou uma reestruturação administrativa para a incorporação da Vivo, que 
vai cortar 1,5 mil postos de trabalho em São Paulo e no Rio de Janeiro. A operadora 
pretende assim “reorganizar setores e departamentos”. 

A demissão será voluntária, e os funcionários que deixarem a empresa  ganharão um 
pacote de benefícios incluindo meio salário-base por ano de trabalho, manutenção do plano 
de saúde por um semestre, apoio para transição de carreira e um aparelho celular. 

A inscrição para o programa será feita entre os dias 12 e 14 de  março. Os pedidos serão 
analisados individualmente e a empresa não divulgou o que fará caso não atinja os 1,5 mil 
pedidos de demissão desejados. 

Em nota, a Telefônica afirma que o objetivo do programa é adequar sua estrutura às 
mudanças sofridas devido à aquisição da Vivo. A partir de abril, a operadora abandonará a 
marca Telefônica e usará o nome Vivo para todos os seus produtos no Brasil. (Olhar Digital) 
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En ella se hicieron presentes Marcus 
Courtney, Director Mundial del 

Sector ICTS de UNI, Adriana 
Rosenzvaig, Secretaria Regional de 
UNI Américas y representantes de 
sindicatos argentinos, brasileños, 

chilenos, colombianos, 
estadounidenses, guatemaltecos, 

mexicanos, peruanos y salvadoreños 
que son parte de la Alianza.  
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 A los trabajadores y trabajadoras de servicios de aviación en Panamá se les está negando el 
derecho a la libertad sindical y de representación a pesar de que la mayoría de ellos son 
miembros de algún sindicato afiliado a la ITF. 

La ministra de Trabajo de Panamá se ha negado a reconocer al Sindicato de Empleados de 
Líneas Aéreas de Panamá (SIELAS) como el representante legal de los trabajadores/as de 
Aircraft Service International Group Panama SA. El ministerio alega que el sindicato no 
posee alcance jurídico para representar a los trabajadores/as a pesar de los estatutos del 
sindicato –reconocidos por el ministerio– donde se estipula con claridad que este puede 
representar a los trabajadores y trabajadoras de servicios de aviación. Más del 50 % de los 
trabajadores/as ya se han afiliado al sindicato, que ha seguido todos los procedimientos 
legales apropiados para ser reconocido, y están muy interesados en lograr un convenio de 
negociación colectiva.  Mientras tanto, la compañía ha respondido con el despido de dos 
líderes sindicales. 

En una carta fechada el 19 de marzo para el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli 
Berrocal, y para la ministra de Trabajo, Alma Cortés, el secretario general de la ITF, David 
Cockroft, y el secretario regional de ITF Americas, Antonio Fritz, reiteraron el hecho de que 
los estatutos del sindicato cubren a los trabajadores y trabajadoras de compañías de 
servicios al aeropuerto. En la carta afirman que las acciones del Ministerio de Trabajo y el 
despido por parte de la compañía de los miembros del sindicato podría constituir una 
violación de los principios de libertad sindical y de derecho a la negociación colectiva tal y 
como se establecen en los Convenios número 87 y 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ambos ratificados por Panamá. 

El Gobierno, afirman, debería intervenir para asegurar el cumplimiento de los convenios de 
la OIT y para asegurar que la compañía negocie colectivamente con SIELAS. También piden 
que los sindicalistas despedidos sean readmitidos. (ITF, 22.03.2012) 

Visita de Edgardo Iozia, Presidente de UNI Finanzas al Santander 

 Presidente de UNI Finanzas y Director General de la División de Recursos 
Humanos, José Luis Gomez Alciturri conversaron sobre como mejorar la 
relación Banco y UNI.   

El Director General de la División de Recursos Humanos del Banco Santander recibió al 
Presidente de UNI Finanzas en la Ciudad Financiera del Santander, localizado a pocos 
kilómetros de Madrid. Alciturri explicó el funcionamiento del Banco Santander como 
empresa mundial, que opera con subsidiarias dando la autonomía necesaria para 
encontraren soluciones a sus problemas localmente, sin interferencia de la casa Matriz en 
España. Por su lado, Edgardo explicó que UNI opera de manera similar, a decir, estimula 
sus sindicatos a buscar soluciones locales a través del diálogo y de la Negociación Colectiva 
y funciona como un elemento que prepara y apoya política y técnicamente estos sindicatos, 
para que con estos logren tener resultados más concretos con el menor conflicto posible.  

Durante las conversaciones se han hecho un balance de la relación UNI y Santander hasta el 
momento y se apuntaron los elementos que debe ser mejorados valorando la posibilidad de 
construcción de un diálogo positivo para el futuro, que agregue valor para ambos los lados y 
que el resultado de este diálogo, sea soluciones y no nuevos problemas.  

Al final los dos lados, Banco y UNI Finanzas, acordaron en seguir conversando, pautados 
siempre en los objetivos antes observados, a decir la construcción de un diálogo objetivo, 
de la confianza y principalmente bajo el principio de que este diálogo no interfiera en la 
manera que cada organización organiza su política, permitiendo con esto alcanzar los 
resultados esperados. "   
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 Fortalecimiento de la solidaridad mundial de los trabajadores de Bosch 
Representantes de trabajadores de Bosch en todo el mundo pudieron dirigirse a directamente a la 
dirección internacional y crear solidaridad por la libertad sindical y la negociación colectiva en todos 
los establecimientos mundiales de Bosch. 

La participación de representantes sindicales de Malasia fue posible después de que el sindicato local 
lograra organizar la planta de Bosch en Malasia, con el apoyo de la Federación Internacional de 
Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y el Comité de Empresa de Alemania. 

En la reunión, la Junta Directiva se comprometió una vez más a garantizar mundialmente el derecho 
de todos los empleados a unirse a un sindicato elegido libremente y a negociar convenios colectivos 
con esos sindicatos. Una tarea muy importante de esta Reunión Mundial es el apoyo mutuo para 
lograr que este compromiso se cumpla en todos los establecimientos mundiales de Bosch, como se 
expresa en el Acuerdo Marco Internacional con la compañía. 

Los delegados a la reunión publicaron una  Declaración Internacional de Solidaridad con los miembros 
del Sindicato Coreano de Trabajadores Metalúrgicos (KMWU) que están actualmente en conflicto con la 
dirección de Bosch en Corea del Sur. El presidente del sindicato local fue despedido después de que 
los trabajadores no se presentaran al trabajo el último día del año. La dirección adujo que se trataba 
de una huelga ilegal, en tanto que los trabajadores opinaban que era un día libre negociado. 
"Los delegados a la Reunión Mundial de Bosch expresan su máximo respeto y su profundo aprecio por 
el coraje, la determinación y la unidad de que han dado prueba nuestros colegas surcoreanos en su 
conflicto. Apoyamos a los colegas en sus esfuerzos y su lucha para defender los derechos de los 
trabajadores y de los sindicatos”, reza la declaración. 

Las principales cuestiones abordadas en los informes nacionales de la Reunión Mundial trataron de la 
inversión y el empleo, y de la necesidad de garantizar un futuro y empleo seguros. Varios delegados a 
la reunión pudieron preguntar directamente a la Junta Directiva sobre cuestiones concretas, y 
recibieron mejor información que la que habrían obtenido localmente. “Este acceso a la información y 
el intercambio de experiencias fue un elemento fundamental de la reunión”, dijo el Director del 
Departamento del Automóvil de la FITIM, Helmut Lense. 

Una parte muy importante de la discusión versó sobre las consecuencias de la crisis financiera para los 
empleados.  

Especialmente en Alemania se evitaron despidos mediante la creación de varios instrumentos de 
flexibilidad. Esos ejemplos pueden ofrecer una base para gestionar situaciones similares en el futuro, 
sin despidos masivos, también en otros países. (...) (Helmut Lense) (FITIM, 30.03.2012) 

La red sindical de la FITIM sobre Caterpillar se expande y fortalece 
El Comité Directivo de la red sindical de la FITIM sobre Caterpillar se reunió en en el Elewijt Centre, 
cerca de Bruselas, los días 20 y 21 de marzo de 2012. Establecido formalmente en 2011 en Chicago, 
el Comité está integrado por oficiales sindicales de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Estados 
Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido. También asistieron por primera vez delegados del Sindicato 
de Trabajadores de Caterpillar de la India, del CAW, Canadá, y del USW, que representa a los 
trabajadores de Bucyrus en Wisconsin, Estados Unidos. El año pasado, Caterpillar adquirió Bucyrus 
International, que fabrica equipo de minería de superficie y subterránea. 

La reunión se celebró pocas semanas después del abrupto cierre de la planta de locomotoras de 
Caterpillar (EMD) en Ontario, Canadá, que provocó el despido de 465 trabajadores. Un representante 
del CAW comentó: “Este lucha ha servido para que muchos tomen conciencia. El apoyo recibido por 
los trabajadores de grupos sociales, políticos y laborales de todo el mundo no tiene precedentes. La 
lucha no ha terminado, sin embargo; el CAW solicita cambios en las leyes laborales y en las reglas de 
inversión extranjera”, para proteger mejor a los trabajadores contra los abusos de las empresas. 

Durante la reunión, los delegados examinaron los resultados de dos estudios realizados por la Red con 
la coordinación de la FITIM: uno sobre formación y desarrollo de capacidades, y el otro sobre salud y 
seguridad en el trabajo en las instalaciones mundiales de Caterpillar. Ambos estudios han mostrado 
que existen importantes diferencias entre países, y que es necesaria la armonización al alza en 
materia de formación y de normas sobre salud y seguridad en el trabajo. Además, hubo debates sobre 
las condiciones de trabajo en subcontratistas de Caterpillar, que indicaron  la importancia de ampliar 
la red a trabajadores empleados por subcontratistas, así como por concesionarios y proveedores de 
servicios de ingeniería. (...) 

La reunión fue acogida por los afiliados belgas a la FITIM y contó con el apoyo de 
la Friedrich Ebert Foundation  (Anne-Marie Mureau)  (FITIM, 30.03.2012) 
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 Advierten que el gobierno no cumple con solicitud de cambiar ley de 
negociación colectiva 
Cada vez que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se expide sobre cuestiones vinculadas al 
derecho de huelga alguien se siente ganador, y alguien perjudicado. Sin embargo, esta vez no está 
claro el alcance del pronunciamiento. Y nada indica que las últimas apreciaciones de la OIT modifiquen 
el sistema de desarrollo de los conflictos en Uruguay.  

El documento realizado por la Comisión de Expertos del organismo, difundido ayer por Ultimas 
Noticias indica que “los piquetes de huelga y la ocupación de los lugares de trabajo deberían estar 
permitidos, siempre que estas acciones se desarrollen pacíficamente”.  

Hasta ahí, la victoria aparece del lado del sector trabajador, que siempre reivindicó la ocupación  como 
una extensión del derecho de huelga. Incluso los empresarios realizaron quejas formales ante el 
organismo, en oposición a ese sistema de lucha impuesto por los gremialistas, pero esa demanda del 
empresariado uruguayo aún no fue contestada. Las conclusiones vertidas en el documento son sobre 
el derecho de huelga en general. 

En cuanto a ese reclamo, el párrafo siguiente da la derecha al sector empresarial, ya que advierte que 
“en todos los casos debe garantizarse el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas, así 
como el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa”. 

Esa condición es, para los trabajadores impracticable. Y por eso consideran que las apreciaciones del 
organismo no cambiarán en nada la situación actual. “Es un híbrido de la OIT, pensado desde Ginebra, 
que es una ciudad sanatorio donde todo cierra a las 9 de la noche. En Uruguay es impensable. Al 99% 
de los empleadores no se le pasa por la cabeza ingresar al establecimiento ocupado, y al 99% de los 
no afiliados a un sindicato tampoco”, dijo a El Observador el integrante del Secretariado del PIT-CNT, 
Richard Read.  

En un sentido similar se manifestó el presidente del sindicato del comercio y servicios (Fuecys), Ismael 
Fuentes.  En el caso de las ocupaciones “el tema (de dejar entrar a los no huelguistas) es difícil”, dijo. 
Sobre los piquetes recordó que cuando su gremio los realizó frente a los supermercados “se dejaba 
entrar a quienes querían trabajar”. 

El gremio metalúrgico protagonizó meses atrás una huelga en la que la ocupación y los piquetes 
fueron de todos los días. La Justicia envió varias solicitudes de desalojo luego de recursos de amparo 
presentados por empresarios trabajadores que querían ingresar y los huelguistas fueron amenazados 
de que serían desalojados por la fuerza si impedían el paso a través de piquetes. En esa huelga se 
dieron algunas situaciones violentas.  

El secretario general del sindicato, Marcelo Abdala, coincidió con la dificultad del ingreso de 
trabajadores durante la huelga. “Si una fábrica esta ocupada la organización sindical asume la 
responsabilidad y no puede coexistir un proceso de trabajo con uno de ocupación. Por responsabilidad, 
se lacra todo lugar donde puedan haber valores y los escribanos certifican”, dijo. 

Sobre los piquetes sostuvo que durante el conflicto “estaba garantizada la libre circulación”, aunque 
eso no sucedió en todas las empresas. 

Fuerza pública y piquetes 

Uno de los puntos que llama la atención del documento es que advierte que “en caso de huelga las 
autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública en circunstancias excepcionales” y en caso de 
“desorden público”.   

Sin embargo, la legislación uruguaya prevé la actuación de la fuerza policial para el desalojo de 
cualquier piquete en la vía pública (ver recuadro), y de los ocupantes de empresas privadas, si el 
Ministerio de Trabajo y el de rama de actividad donde se da el conflicto así lo consideran. En el caso 
de las oficinas públicas, la desocupación se prevé en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de 
la fuerza pública. En ninguno de los casos se prevén circunstancias extremas. Con que los huelguistas 
se nieguen a retirarse alcanza para poder utilizar la acción policial.  

El catedrático en derecho colectivo del trabajo, Jorge Rosenbaum, recordó a El Observador que desde 
2005 hasta ahora sólo hubo dos situaciones de desocupación complicadas. Una en la imprenta Vanni y 
otra en el sector metalúrgico. Y desde 2007, se dieron 25 desalojos dispuestos por la justicia civil. 
Señaló que las resoluciones de la OIT “no son vinculantes jurídicamente pero tienen una fuerte 
influencia”.  

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta indicó a El Observador que no realizaría declaraciones sobre el 
tema hasta no tener analizado a fondo el documento. 

  Uruguay: Sindicalistas ven impracticable postura de OIT  
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 La “locomotora” minera arrastra un enorme vagón de discapacitados 

Indignados y cansados de que sus reclamos se dilaten y se represen sin esperanza, unos 300 
trabajadores enfermos, especialmente por efecto de la actividad minera, en un hecho sin precedentes 
marcharon por las calles de Bogotá el 21 de marzo pasado,  para mostrar sus dolores, exigir el 
derecho a la salud en el trabajo, y denunciar las graves falencias y la corrupción que carcome el 
sistema de seguridad en riesgos profesionales, causante en gran parte del drama que hoy padecen.  

 

 

 

 

 

 

 

Asistieron a la marcha trabajadores afiliados, entre otras, a la Asociación de Enfermos de El Cerrejón 
(que lideró la organización de la protesta), a la Asociación de Enfermos de la Drummond, de 
Sintramienergética del Cesar, de Sintraelecol, mineros de Cerromatoso, de Norte de Santander, de El 
Bagre (Antioquia), de la USO, y de la Minga indígena, toda vez que la comunidad Wayúu de la Guajira 
también está afectada en su hábitat y medio ambiente por la explotación minera. 

Incluso marcharon miembros de la Asociación de Enfermos de Colmotores, que constituyen un caso 
especial de injusticia y abandono. Son trabajadores que desde hace 240 días instalaron una carpa al 
frente de la Embajada de Estados Unidos para denunciar la angustiosa situación a la que los tiene 
sometidos la General Motors, una de las multinacionales más poderosas del planeta que, con olímpico 
desprecio, se comporta como si sus trabajadores enfermos no fuesen asunto suyo. Lo único que hasta 
ahora han logrado es que el Ministerio de Trabajo despidiera a un inspector amangualado con la 
multinacional y la ARS para fallar siempre en contra de los trabajadores enfermos.  

Fue una jornada para denunciar cómo el sistema de seguridad social afecta integralmente al 
trabajador, desde la enfermedad, la calificación de ésta, su recuperación y rehabilitación, hasta la 
pérdida de su capacidad laboral. “Es un sistema corrupto, diseñado a favor de las empresas y en 
contra del derecho de los trabajadores. Las juntas calificadoras casi siempre declaran las 
enfermedades laborales como simples enfermedades comunes”, señaló José Brito, directivo de 
Sintracarbón, miembro del Concejo Nacional de Riesgos Profesionales, y uno de los líderes de la 
protesta. 

“Ésta es la Colombia olvidada, éste es el mundo del trabajo que no tiene alternativas, éstos son los 
trabajadores abandonados por los empresarios, el Estado y las normas legales; y como nadie los 
escucha, decidieron sacar el problema a las calles, para que el país, el Gobierno, el Congreso y los 
medios de comunicación conozcan que hay un mundo del trabajo enfermo”, aseveró Tarsicio Mora, 
presidente de la CUT, quien también asistió a la marcha. 

Cómo enferma la gran minería  

Según Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, en la minería a cielo abierto, caso El Cerrejón, hay 
actividades y condiciones muy riesgosas y que enferman (afecciones de los hombros, columna 
vertebral, túnel carpiano, pulmones, etc.). Y sin embargo, no está calificada en la ley como una 
actividad de alto riesgo. 

Se cuentan por lo menos 400 casos de trabajadores con patología lumbar, resultado de estar 
expuestos a la vibración de los equipos que manejan, en turnos de 12 horas sentados. El sólo golpe 
del descargue en el camión pala, por ejemplo, que es un vehículo gigante y pesado, produce efectos 
inevitables en el sistema osteomuscular del trabajador. 

Adicionalmente, el polvillo de la remoción de tierra y carbón produce silicosis y antracosis, o las dos. 
Éstas son enfermedades del sistema respiratorio que la empresa no reconoce como de origen 
profesional, alegando que en la mina y en el puerto se trabaja dentro de la seguridad y los límites 
permisibles, y que la causa mayor de tales afecciones no es la actividad minera sino el polvo que los 
vehículos levantan en las destapadas carreteras de La Guajira. Pero para Igor Díaz tal argumento es 
débil, porque bien sabido es que la extracción de una tonelada de carbón a cielo abierto implica la 
remoción de 7 toneladas de tierra, que dejan mucho polvillo flotando en el aire. (>>>) 
(ENS,27.03.2012) 

 

 Trabajadores enfermos se tomaron las calles de Bogotá 
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Rengueando, o apoyados en bastones y aparatos 
terapéuticos, los trabajadores enfermos marcharon por 
la Carrera Séptima de Bogotá para denunciar cómo el 
sistema de seguridad social enferma a los 
trabajadores, y gritar “NO MÁS” a la falta de pago de 
incapacidades y rehabilitación integral, a las juntas 
calificadoras amañadas, a la ausencia de regulación del 
Ministerio de Trabajo, a la Ley 100 y a la privatización 
de la salud, que es la que propicia todas estas 
anomalías. 
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 Por una Cajamarca Agropecuaria, Turistica y Libre De mineria Contaminante 

Gran Encuentro Unitario De Frentes De Defensa, Rondas Campesinas  

Entre el 28 y 29 de marzo 2012 se reunieron en Celendin más de 1500 dirigentes de todos 
los frentes de defensa de la región Cajamarca para definir el nuevo directorio del Comité de 
Lucha Unitario que tiene como tarea afrontara el problema del Proyecto Conga de minera 
Yanacocha. Participo el presidente regional Gregorio Santos donde su gestión fue 
respaldada por las organizaciones de base. También participó de la reunión padre Marco 
Arana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expuso el informe del hidrologo estadounidense Robert Moran Ph Dr., la exposición 
estuvo acargo del Ing. Pablo Sanchez de la ONG GRUFIDES, donde a la vez respondió a las 
preguntas y inquietudes de los participantes. 

Igualmente, Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional Celendina informó que en la 
comunidad de San José de Pampa Verde de Huasmin en Celendín, las rondas campesinas 
retuvieron un camión lleno de útiles escolares que al parecer seria de procedencia de la 
minera Yanacocha. No se descarta que en las próximas horas miembros del ministerio 
publico se dirijan a la zona a constatar los hechos fiscalía 

El 29 de marzo en Celendin, se escribe una vez en las hojas de la historia sobre una reunión 
que marca un hito mas en la lucha contra el proyecto minero Conga. El evento se finalizo 
con la firma de la DECLARACION DE CELENDIN, donde reafirman su lucha contra el 
proyecto minero. 

Contó la coparticipación de Dr. Zulma Villa del Instituto Internacional de Derecho y 
Sociedad, donde explico sobre el convenio 169 de la OIT y temas referentes a los pueblos 
originarios. 

También presente el congresista Jorge Rimarachin Cabrera, y manifestó su apoyo a las 
comunidades campesinas, habló de su visita al Reservorio San Jose a la que  critico 
severamente a la minera Yanacocha y a sus malas practicas ambientales en la zona. 

El evento no conto con la participacion de Wilfredo Saavedra del Frente de Defensa 
Ambiental de Cajmarca, donde algunos de sus miembros arbitrariamente fueron 
expulsados, cuestionan ahora su liderazgo en dicha organizacion. (El Chasqui De América 
Latina) 

 

   Peru: No al Proyecto Conga de la Multinacional Yanacocha 
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 Batalha contra a mineração e as hidrelétricas faz a terceira vítima fatal 

O jovem indígena Franklin Javilla, da comunidade de Chichica, foi baleado pela Polícia em 5 
de fevereiro durante manifestação em Tolé contra a instalação de hidrelétricas e projetos de 
mineração na Comarca Ngöbe Buglé. Ele faleceu na noite da última terça-feira (20), no 
Hospital Ricardo Fábrega, de Santiago de Veraguas, quando passava por uma cirurgia para 
amputar a perna baleada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A morte do indígena acontece em meio à aprovação do projeto que regularizará as 
concessões mineiras e hídricas no país, ocorrida ontem (22). Após 45 dias de muitos 
embates, o Projeto de Lei 415 modificará o código mineiro, cancelando-os na Comarca 
Ngöbe Buglé. Por outro lado, os projetos hidrelétricos continuarão sendo executados sem 
nenhuma proteção aos territórios indígenas, o que desagradou aos indígenas e geraram 
várias mobilizações. 

Franklin foi o terceiro indígena morto em Chiriquí e áreas próximas no marco da luta contra 
a mineração e as hidrelétricas na Comarca. Os indígenas também denunciam o falecimento 
de Jerónimo Rodríguez Tugrí e Mauricio Méndez. 

Atenção médica era um dos pontos exigidos pelos indígenas Ngöbe Buglé para retomar o 
diálogo com o Governo. Após conseguir esta demanda, que foi registrada no Pacto de San 
Lorenzo, Franklin e outros feridos durante as manifestações de fevereiro foram levados para 
hospitais e receberam atendimento médico. 

Para mostrar todo o descontentamento com a morte do jovem e com o desrespeito aos 
direitos territoriais dos Ngöbe Buglé, um grupo de indígenas decidiu entrar em greve de 
fome. A decisão também é uma forma de mostrar repúdio à violação dos direitos das 
mulheres e pedir a defesa dos direitos da juventude. Os indígenas não pretendem deixar a 
greve de fome até que a vitória de seu povo seja sacramentada e proclamam "morte ou 
nossa terra livre de mineração e hidrelétrica”. 

Ainda ontem (22), Dia Mundial da Água, uma manifestação saiu pelas ruas de Santiago de 
Veraguas a fim de deixar uma mensagem de defesa dos recursos naturais do Panamá e em 
especial do rio Santa Maria, onde serão instalados seis projetos hidrelétricos. Também foi 
uma oportunidade para denunciar as violações aos direitos humanos dos indígenas e dos 
defensores/as do meio ambiente durante os protestos realizados em fevereiro. 

A batalha indígena que segue por quase dois meses reivindica a suspensão da construção 
da hidrelétrica de Barro Blanco, o cancelamento de outras três mega obras programadas 
para serem executadas em território indígena, a criação de um Regime Especial para a 
Proteção dos Recursos Minerais, Hídricos e Ambientais destes povos, a proibição de que no 
futuro a Comarca Ngöbe Buglé possa sediar empreendimentos mineiros e hidrelétricos e a 
garantia de consultas livres e prévias quando se cogitar realizar projetos de infraestrutura 
em territórios Ngöbe Buglé. Com informações de agências (Natasha Pitts) (Adital, 
23.03.2012) 

 

 Panamá: Batalha contra a mineração faz a 3ª vítima  
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  Incertidumbre entre los trabajadores por confrontación entre empresas y Gobierno.  

¿Hacia dónde vamos?  

Por Guillermo Juan Pereyra y Ricardo Astrada, Secretario General y Secretario Adjunto 
Sindicato De Petróleo Y Gas Privado De Río Negro, Neuquén Y La Pampa 

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe!! El dicho español, alude al agotamiento de 
una paciencia demasiado puesta a prueba. 

Los trabajadores petroleros hemos dado sobradas muestras de un paciente respeto por la paz 
social, tan mentada por muchos que tan poco la respetan y cada planteo de nuestro gremio fue 
resuelto mediante el diálogo y la cordura, ambos factores muy ausentes de la actual situación 
entre las mismas partes que en noviembre del 2010 firmaron un acuerdo social para que las 
relaciones laborales en el área se desarrollen en un marco de paz social y ausencia de conflictos, 
para lo que se creó una "Mesa nacional de diálogo de la industria hidrocarburífera".  

Estamos claros de la falta de inversiones por parte de algunas empresas, inclusive en 
mantenimiento y seguridad, pero no estamos de acuerdo con decisiones inconsultas, 
confrontativas y apresuradas que nos perjudican abiertamente. 

¿Dónde irán a parar los miles de trabajadores que hoy laboran en las áreas que se pretenden 
revertir?  

¿A qué inversores les puede interesar en el actual escenario de crispación poner capital en una 
actividad que tiene en duda su seguridad jurídica?  

Nuestra actividad, generadora de innumerables puestos de trabajo directos e indirectos, 
sumamente esforzada, sacrificada y riesgosa, no solamente brinda a los trabajadores una 
remuneración acorde a esos factores, sino que además es fuente principal de ingresos de toda la 
actividad económica regional e insustituible fuente de recursos de municipios, provincias y la 
Nación. Anualmente más de 4.000 millones de pesos de salarios son volcados en compras en los 
negocios regionales.  

Es por esto que sostenemos que todos los sectores debieran involucrarse más en la defensa de 
los puestos de trabajo dentro de un marco de negociación sin confrontaciones de las que muchas 
veces cuesta volver.  

Por favor, queremos visualizar el futuro. No podemos estar siempre al borde del abismo. 
Percibimos la actual situación como rara, como si algo extraño y desconocido estuviera 
socavando los cimientos de nuestra actividad sumiéndonos en una mayor incertidumbre aun.  

Más que confrontar, los trabajadores entendemos que lo que hace falta es una elaborar una 
buena PLANIFICACIÓN en política de recursos naturales que permita previsibilidad y 
sustentabilidad a todos los actores, sobre todo a quienes con nuestro diario esfuerzo generamos 
la riqueza energética argentina.  

Quienes por democrático mandato representamos a los trabajadores venimos luchando 
incansablemente por revertir el actual estado de las cosas. Recorrimos muchos caminos, 
tocamos todas las puertas y hablamos con varios interlocutores pero, o no supimos elevar el 
volumen de nuestra voz, o estuvimos perdiendo el tiempo hablando con sordos. 

Por ello, tratando de que el demasiado lleno y resquebrajado cántaro de paciencia no se rompa y 
derrame su contenido sobre la de por sí bastante vapuleada paz social, es que: 

1) INSTAMOS A LAS EMPRESAS a cumplir con las obligaciones asumidas.  

2) INSTAMOS a retomar el camino del diálogo y la negociación lo que ayudará a la preservación 
de los puestos de trabajo, evitando el flagelo de la desocupación, todo en un marco de 
mantenimiento de la paz social, evitando inútiles e improductivas confrontaciones.  

3) PONEMOS A DISPOSICIÓN nuestra experiencia en la resolución de tantos conflictos donde 
nuestra vocación por el diálogo motivara acuerdos y soluciones. Como trabajadores conocemos 
más que nadie todas y cada una de las tareas que conlleva la actividad, por lo que también 
ofrecemos esos conocimientos para colaborar en los controles que sean necesarios.  

Por último, quisiéramos advertir que al cántaro resquebrajado ya no le entra una gota más. Ojala 
que no se rompa. (Rebanadas de Realidad, 20.03.2012) 

   Argentina: Grave conflicto en el sector hidrocarburífero 
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 La Central Unitaria de Trabajadores CUT Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, 
denuncia y condena, la muerte de la compañera GLORIA TORO, una víctima más de 
la empresa Internacional de Negocios S. A. 

Gloria, fue una de esas tantas mujeres, trabajadoras de Servicios Generales, que laboró al 
servicio de un colegio del Distrito, y desde el mes de noviembre de 2011, como ella, 
muchas mujeres reclaman el pago de sus salarios y prestaciones sociales, ante la sesión de 
contratos de la Empresa Internacional de Negocios S. A. a dos Uniones Temporales, sin 
haber cubierto acreencias laborales con estas trabajadoras. 

Desde finales del año anterior, estas compañeras han acudido a distintas instancias y 
agotados mecanismos, como la Acción de Tutela, para que les reconozcan sus salarios, de 
los cuales depende el sustento de sus familias; con el agravante que en su mayoría son 
Mujeres cabeza de Familia y sufren con angustia, el acoso de sus acreedores y las 
necesidades apremiantes de sus hijos e hijas. 

Los acosos y angustias vencieron a Gloria, quien no encontró respuesta ante la exigencia de 
sus derechos y, desesperada decidió quitarse la vida, como "alternativa" de solución a sus 
problemas económicos, ocasionados por la irresponsabilidad laboral de Internacional de 
Negocios S. A. y ante la mirada indiferente del gobierno nacional y distrital. 

Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y distrital, para que intervenga en la 
solución de los problemas que tienen las compañeras damnificadas por esta empresa, para 
que garantice el derecho a la Vida y el derecho al Trabajo y para que el suicidio no sea la 
única salida viable para estas compañeras.  

Exigimos a la Internacional de Negocios S. A. que de manera inmediata cumpla con el pago 
de salarios que adeuda a las trabajadoras. Responsabilizamos a esta empresa y a las 
autoridades que deben intervenir para la solución de este conflicto, de los hechos 
desesperados como el de Gloria, para que no se repitan. (CUT Bogotá, 30.03.2012) 

Drummond financió a las AUC para que asesinaran sindicalistas 

El ex paramilitar Alcides Mattos Tabares, alias “El Samario”, señaló en una declaración 
dentro del proceso que le sigue la Corte de Alabama en Estados Unidos a la Multinacional 
Drummond, en un proceso civil por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Dijo que 
“la compañía financió el Bloque Norte de las Autodefensas y fortaleció el Frente Juan Andrés 
Álvarez de esta organización”.  

En la misma diligencia, El Samario entregó detalles de cómo se fraguó el asesinato de los 
sindicalistas Valmore Lorcano y Víctor Orcasita, y los vínculos financieros de la empresa con 
el grupo ilegal… “Lo que más recuerdo en este instante es sobre los pagos de la 
multinacional Drummond a las autodefensas, digamos al Frente Juan Andrés Álvarez, por el 
asesinato de los sindicalistas”…  

Mattos quien era el Jefe de Seguridad de alias Tolemaida, Comandante del Frente, llegó a 
conocer por el mismo superior, que se habían acordado los pagos, además de aportes que 
haría la compañía por la seguridad que le prestaban los paramilitares a la vía férrea por 
donde se transporta el carbón.  

Dijo también que el Presidente y Vicepresidente del Sindicato de la Drummond, Valmore 
Lorcano y Víctor Orcasita, tenían que ser asesinados según Tolemaida, porque estaban 
promoviendo un paro dentro de la empresa, lo que generaría pérdidas. Fuente: 
ElHeraldo.com  

La CUT, en memoria de los compañeros Valmore y Víctor, y por supuesto de sus familias, 
exige verdad, justicia y reparación integral para los responsables intelectuales de este 
crimen.  

 

 La CUT Colombia denuncia la muerte de la compañera Gloria Toro 
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 La compañía estadounidense Chevron fracasó en sus intentos de impedir la aplicación de la 
justicia en el proceso interpuesto en su contra en Ecuador por habitantes amazónicos, 
afirmó hoy aquí el defensor de los querellantes. 

  El abogado Pablo Fajardo declaró a Prensa Latina que luego de nueve años de permanecer la 
demanda ante una corte de Nueva York, en Estados Unidos, las autoridades de la empresa solicitaron 
que el caso pasara a un tribunal nacional, en un intento por evadir su responsabilidad. 

Sin embargo, dijo, ello no resultó porque los jueces no se doblegaron pese a intentos de sobornos y 
fueron los propios afectados quienes vigilaron el proceso todo el tiempo hasta hoy, en que fueron 
trasladados los documentos a la Corte Nacional de Justicia en esta capital. 

La Chevron deberá pagar más de 18 mil millones de dólares por contaminar la Amazonía, una vez 
duplicada la pena que aplicó un tribunal nacional luego de 18 años de haberse iniciado el litigio por 
colonos e indígenas de esa reserva de la biosfera. 

El conflicto proviene de la contaminación provocada por Texaco (comprada por Chevron en 2011) al 
derramar más de 18 billones de galones de desperdicio tóxico en la tierra y los ríos en el oriente de 
Ecuador, desde 1964 a 1990. 

Como consecuencia, los pobladores de la región padecen las secuelas de la contaminación ambiental 
como enfermedades cancerígenas, alto porcentaje de abortos en las mujeres, entre otras afecciones, y 
daños a los ecosistemas y a sus culturas. 

La corte de la provincia de Sucumbíos que llevaba el caso había ofrecido un período para que los 
directivos de la empresa solicitaran disculpas a los pobladores afectados, de lo contrario se 
multiplicaría el monto demandado en la sentencia. 

Recientemente, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de monstruosidad el intento de la 
compañía estadounidense Chevron-Texaco para que una instancia de la ONU suspenda la sanción en 
su contra por contaminación en la Amazonía. 

Según el mandatario, en esta maniobra se toma como referencia el Tratado Internacional de 
Protección Recíproca de Inversiones, aprobado en 1997, cinco años después de la salida de ese grupo 
del territorio ecuatoriano. Yurién Portelles (PL, 29.03.2012) 

Brasil: Sindicato processa Chevron e Transocean por vazamento 
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) entrou com uma Ação Civil Pública no Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região para cancelar a concessão de exploração e produção da Chevron no campo de 
Frade, na bacia de Campos. A ação visa reparação de danos ambientais causados pelo vazamento de 
óleo ocorrido em novembro e também tem como réu a Transocean, operadora da sonda em Frade.  

O processo aberto pela federação dos petroleiros é mais um a ser enfrentado pela petrolífera 
americana. A FUP quer que o tribunal force a Chevron a desistir de um campo que custou cerca de 
US$ 2 bilhões em investimentos e que chegou a produzir até 80 mil barris por dia de petróleo.  

A Transocean, operadora da sonda em Frade (Sedco 706), tem outras nove plataformas no Brasil que 
rendem bilhões de dólares à companhia. O aluguel de cada sonda às petrolíferas custa centenas de 
milhares de dólares por dia. "A FUP quer a cassação porque a (Chevron) afrontou o povo brasileiro 
pelas ações no campo de Frade. Eles praticaram uma exploração predatória e ambientalmente 
incorreta", disse o coordenador João Antônio Moraes.  

Kurt Glaubitz, porta-voz da Chevron no Rio, e o porta-voz da Transocean, Guy Cantwell, em Houston, 
disseram que não têm comentários imediatos sobre o caso. As empresas afirmaram que as acusações 
feitas contra as empresas e seus empregados são sem mérito.  
A FUP também pede que a Chevron e a Transocean compensem o Brasil pelos royalties que foram 
perdidos com os atrasos relacionados com o vazamento e interrupção da produção no poço, de acordo 
com Normando Rodrigues, o advogado responsável pelo caso. Ele disse que as companhias 
perfuraram com alvo de chegar à camada do pré-sal no poço de Frade sem a autorização da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) para isso.  

O advogado acrescentou que a Transocean tem um histórico de falhas técnicas, incluindo o desastre 
da BP no Golfo do México, nos EUA, onde foram derramados 4,9 milhões de barris. "A Transocean tem 
um histórico de falhas técnicas e envolvimento notório no desastre do Golfo do México", disse 
Rodrigues.  

A FUP, que é formada por 13 sindicatos do setor no Brasil, representa mais de 300 mil 
trabalhadores na indústria de petróleo nacional, exceto os funcionários da Chevron ou da 
Transocean.  (Terra, 28.03.2012) 
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 A revisão do acordo automotivo entre Brasil e México, fechado neste mês, foi oficilializado nesta 
sexta-feira, com a publicação no "Diário Oficial da União". Foram estabelecidas cotas de exportação de 
veículos por três anos. Depois disso, os dois países devem retornar ao regime de livre comércio. 

O México poderá exportar US$ 1,45 bilhão em veículos ao Brasil até a 18 de março de 2013. De 19 de 
março de 2013 a 18 de março de 2014, esse valor subirá para US$ 1,56 bilhão. Na sequência, de 19 
de março de 2014 a 18 de março de 2015, a cota passará para US$ 1,64 bilhão. Depois dessa data, 
não haverá mais limite para a exportação. 

Além disso, Brasil e México concordaram que os mexicanos aumentem a proporção de peças da 
América Latina em seus carros de 30% atualmente para 40% em um prazo de cinco anos, sendo: 
30% a partir de 19 de março de 2012; 35% após 19 de março de 2013; e 40% a partir de 19 de 
março de 2016.  Segundo o texto, entre 19 de março de 2015 e 18 de março de 2016 os dois países 
examinarão a a possibilidade de aumentar essa proporção para 45%. 

No Brasil, esse percentual é de 65%. Como desde dezembro do ano passado os carros importados 
pagam 30 pontos percentuais a mais de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para entrar no 
mercado brasileiro, o raciocínio do governo é: de que adianta barrar a entrada de importados se os 
mexicanos, que não estão sujeitos à alta do imposto, exigem um percentual tão menor do que o 
Brasil? 

O Brasil pediu a revisão do acordo automotivo depois que as exportações de carros do México 
saltaram cerca de 70% em 2011. As concessões do México ficaram próximas daquelas que eram 
solicitadas pelo Brasil. No ano passado, os mexicanos exportaram US$ 2,4 bilhões em automóveis ao 
mercado brasileiro. A disputa estava deixando as relações entre as duas maiores economias da 
América Latina tensas, em um ambiente de cada vez mais medidas de protecionismo. 

Os países desistiram de incluir no acordo automotivo com o México veículos pesados. O texto 
publicado nesta sexta-feira afirma que Brasil e México farão "consultas relativas a veículos pesados, 
para atingir acesso recíproco e a homologação de normas técnicas e ambientais". (Folha online, 
30.03.2012) 

O acordo Brasil-México e o lobby automotivo 
Por Waldyr Kopezky  

Repotagem mente para defender acordo anterior com o México que permitia a importação de carros 
produzidos nos EUA sem imposto 

Esta matéria na Carsale/UOL (Produzir carro no Brasil custa o mesmo que nos EUA) é resultado direto 
do novo acordo automotivo Brasil-México e suas mudanças. É uma tentativa (no mínimo) capciosa de 
dizer que a tributação daqui é alta, o tal do "Custo Brasil" é uma realidade, etc. - e que o governo 
precisa desonerar mais o setor.  

Ah, então é mais barato fazer lá? Então perguntem à Ford ou GM se eles topam desmobilizar suas 
plantas aqui e montar lá em Detroit! A resposta a essa indagação seria um sonoro "Não". Claro: aqui 
toda a cadeia de fornecimento é barata, a mão-de-obra idem, os encargos trabalhistas beeem 
menores que os estadunidenses e o custo da energia e matérias-primas, absurdamente mais em conta 
- sem contar que nosso mercado automotivo propicia às montadoras (na rede de varejo) as maiores 
margens de lucro do mundo na venda de veículos zero quilômetro (entre 200% e 300%). 

"Hecho en Mexico" - a grande mentira 

Mas, então, qual seria o objetivo da reportagem - insidiosa e nitidamente em defesa do setor 
corporativo transnacional? Simples: fazer o Governo Federal rever os limites impostos (em valores, 
dnheiro) no novo acordo, que passaram a restringir a livre importação - porque o que ocorria era que 
a maior parte dos modelos trazidos para o Brasil com o selo "Hecho en Mexico" eram na verdade 
feitos nos EUA, atravessavam a fronteira mexicana sem nenhum problema (nem tributação de 
qualquer tipo graças ao acordo Nafta) e vinham pro Brasil beneficiados com gorda isenção de imposto 
concebida e destinada à estimular a economia via produção no país-irmão emergente. Mas, da forma 
como estava, não gerava emprego nem prosperidade alguma à economia mexicana - só aos EUA. 

A coisa era tão descarada que a aliança Nissan/Renault (com plantas no México) estudava seriamente 
transferir a fábrica para os EUA - pois fazer carros em solo mexicano é mais caro que aqui e na 
América do Norte (além de ser uma iniciativa empresarial de alto risco, pela turbulência social de lá, 
que é consequencia de um embate entre a polícia/exército mexicanos e o crime organizado dos cartéis 
de narcotráfico).  (luizNassif, 26.03.2012) 
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 Luiz Carlos Bresser-Pereira 

O Brasil vem se desindustrializando prematuramente desde 1980, primeiro, devido à crise da dívida 
externa e à alta inflação; depois, a partir de 1990, com a abertura comercial e financeira. Estas, além 
de permitir entradas de capital que apenas apreciavam o câmbio e aumentavam o consumo, 
implicaram na eliminação do imposto sobre exportações que existia implícito no sistema cambial e 
tarifário. 

O Brasil ficou, assim, à mercê da tendência cíclica à sobreapreciação da taxa de câmbio que 
caracteriza os países em desenvolvimento que não a administram adequadamente. E sua taxa de 
câmbio tornou-se apreciada ciclicamente (depreciações ocorrendo nas crises financeiras) e 
cronicamente, ou seja, no longo prazo. A consequência de tudo isto foi a perda de competitividade da 
indústria manufatureira brasileira e um grave processo de desindustrialização.  

As organizações representativas dos empresários industriais compreenderam esses fatos e desde 
2005 passaram a colocar o câmbio como um problema central para o setor. Mas uma associação 
perversa da ortodoxia neoliberal com os restos do desenvolvimentismo dos anos 1950 vem 
dificultando uma ação mais decisiva do governo. De um lado temos rentistas e financistas, 
preocupados com a queda do juros, e representantes do agronegócio, preocupados com a volta do 
necessário imposto sobre exportações de commodities, e, de outro, desenvolvimentistas, preocupados 
com a pequena e temporária redução de salários reais que implica levar a taxa de câmbio para o nível 
de "equilíbrio industrial" (a taxa de câmbio que torna competitivas empresas utilizando tecnologia no 
estado da arte mundial). Enquanto isso, o governo, calado sobre a questão, buscou baixar os juros e 
limitar as entradas de capitais, mas, não tendo apoio na sociedade, suas ações foram tímidas e os 
resultados, incompletos. 

As evidências, entretanto, se acumulavam. A participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) 
caiu de 35,8% em 1984 para 15,3% em 2011; o saldo da balança comercial de manufaturados, que 
era positivo de US$ 29,8 bilhões em 2006 transformou-se em um enorme déficit de US$ 48,7 bilhões 
em 2011. O PIB cresceu apenas 2,7%, e a principal responsável por esse mau resultado foi a indústria 
que cresceu 0,3% do PIB. 

A causa desse óbvio processo de desindustrialização prematura foi, naturalmente, a sobreapreciação 
do real - uma sobreapreciação que, segundo a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, é 
cíclica e crônica. Segundo estudo de André Nassif, Carmen Feijó e Eliane Araújo, "The trend of the real 
exchange rate overvaluation in open emerging economies: the case of Brazil", a taxa de câmbio em 
abril de 2011 estava valorizada em 80% em relação a seu nível "ótimo", ou seja, em seu nível "de 
equilíbrio industrial". O número pode ser discutido, mas o trabalho desses competentes economistas 
mostra que a sobreapreciação da taxa de câmbio no Brasil é muito grande. 

Diante do acúmulo das evidências, foi necessário afinal reconhecer o problema da desindustrialização. 
Mas o câmbio continua a não ser o culpado para os analistas. Para a ortodoxia neoliberal, o culpado é 
o velho custo Brasil, é a infraestrutura insuficiente, são os impostos altos demais, é a oneração 
excessiva da folha de salários com direitos trabalhistas. E qual é a solução neoliberal? Resolver esses 
problemas. Ou seja, nada fazer além do que já está sendo feito, porque esses são problemas antigos 
e permanentes que todos os governos procuram resolver. Não são fatos novos que são necessários 
para explicar um fato novo: a desindustrialização. 

O governo sabe que está em dificuldade, mas hesita em adotar uma política mais firme de 
depreciação cambial, não compreendendo que a dicotomia crescimento puxado pelo mercado interno 
ou pelas exportações não faz sentido. O governo Lula distribuiu renda com sucesso. Assim, ele teria 
"defendido" o mercado interno para a indústria nacional. Engano: defendeu por pouco tempo, até que 
as importações de bens industriais, que sempre apresentam uma defasagem em relação à apreciação 
da moeda, chegaram e o mercado interno foi entregue aos exportadores. O governo Dilma tenta 
replicar o êxito do governo anterior, no qual a distribuição prevaleceu sobre o crescimento, não 
compreendendo que isto só foi possível devido ao enorme aumento do preço das commodities. 

Não obstante, o governo é taxado de "protecionista" pela primeira-ministra da Alemanha, Angela 
Merkel, e o jornal "O Estado de S. Paulo" (26/3) descobriu 40 "medidas protecionistas" no governo 
Dilma. Não, senhora primeira-ministra, não, velha ortodoxia, o Brasil, com sua taxa de câmbio 
sobreapreciada, pratica, desde os anos 1990, desde que deixou de abrir em excesso sua economia, 
uma política econômica desprotecionista. As medidas de política industrial e de controle das entradas 
de capital que tem tomado nos últimos anos são acertadas, mas ficam longe, muito longe, de 
compensar uma taxa de câmbio que deveria girar em torno de R$ 2,30 e R$ 2,40 por dólar 
para ser uma taxa de câmbio equilibrada ou competitiva. E, assim, o Brasil continua a se 
desindustrializar e a crescer a taxas modestas, muito inferiores às dos países asiáticos 
dinâmicos. Luiz Carlos Bresser-Pereira - Professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. 
Autor de "Globalização e Competição" (Valor Econômico, 29.03.2012) 

 Brasil: Desprotecionismo e desindustrialização 

15 

 
 

noticias
multi



 

  

 

 

 

 

 YPF emprende medidas judiciales contra la retirada de concesiones argentinas 

YPF presentó el pasado miercoles 28 de marzo un recurso judicial contra la región de 
Chubut tras la decisión de retirarle dos concesiones de hidrocarburos. 

Ecuador prohibirá a sus bancos que compren deuda hipotecaria españolaLas regiones 
patagónicas de Chubut y Santa Cruz fueron de las primeras regiones en retirar las 
concesiones de lincencia a la petrolera YPF, alegando las pérdidas en la inversión y 
producción de biodiesel. 

La decisión fue apoyada por el ministro de Planificación de Argentina, Julio de Vido, a través 
de un comunicado en el que aseguraba que la inversión en estas provincias era "nula" y que 
"tampoco existía ningún proyecto para hacerla en el futuro", como ya informamos en 
Vinculocrítico. 

A estas regiones se fueron sumando las pronvincias de Neuquén, Mendoza, Salta y Rio 
Negro, que también optaron por retirar las licencias de explotación en sus respectivas áreas 
a la petrolera filial de Repsol. 

Tras todos estos acontecimientos, YPF ha decidido presentar un recurso judicial contra la 
provincia de Chubut por la retirada de licencia en su zona. "Ayer, presentamos una medida 
cautelar", dijo a la agencia inglesa Reuters una fuente de YPF sin dar más detalles el pasado 
jueves. 

 YPF negocia con Exxon la explotación conjunta en un yacimiento argentino 
La petrolera YPF negocia con Exxon Mobil un acuerdo para explotar petróleo y gas no 
convencional en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén. 

"No tenemos un acuerdo definitivo con Exxon. Estamos en negociaciones para explotar 
petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta, pero no hay aun términos específicos para 
firmar un acuerdo", apuntaron las fuentes consultadas. 

Las negociaciones comenzaron hace un par de años en el marco de los contactos de YPF con 
grandes petroleras en busca de socios para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta en 
Neuquén, considerada una de las áreas de recursos no convencionales más importantes del 
mundo. 

Las conversaciones entre YPF y la estadounidense Exxon se mantienen a pesar del 
enfrentamiento del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández con la petrolera controlada 
por Repsol, a la que acusa de no invertir lo suficiente para garantizar el abastecimiento 
interno. 

Por causa de ese enfrentamiento, autoridades regionales han retirado las licencias de 
explotación a YPF en diez áreas de seis provincias argentinas, entre ellas Neuquén. 

El año pasado YPF anunció el hallazgo de petróleo y gas no convencionales en el yacimiento 
de Vaca Muerta, de donde en 2011 extrajo unos 700.000 barriles equivalentes de petróleo 
no convencional. 

YPF ya ha incorporado a su inventario de reservas 116 millones de barriles equivalentes de 
petróleo de la formación Vaca Muerta. 

Según evaluaciones de la auditora Ryder Scott, los recursos y las reservas en Vaca Muerta, 
en un área estudiada de unos 8.000 kilómetros cuadrados, ascienden a 22.807 millones de 
barriles equivalentes de petróleo. 

De acuerdo a YPF, la explotación de las reservas de Vaca Muerta podría hacer que Argentina 
incrementara en un 50 por ciento su producción actual de petróleo, pero serían necesarias 
inversiones por 28.000 millones de dólares (unos 21.000 millones de euros) para la 
perforación de 2.000 pozos petroleros. 

En el caso del gas, el desarrollo de Vaca Muerta también podría hacer que la producción 
argentina se incrementara en un 50 por ciento, con una inversión de unos 14.000 millones 
de dólares (más de 10.000 millones de euros).  (EFE, 30.03.2012) 
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 Ignacio Escolar  

Ahora que la Unión Europea exige a nuestra enferma economía una sangría adicional de otros cinco 
mil millones más, conviene recordar que el déficit español no lo ha creado el exceso de gasto público, 
sino la falta de ingresos. Por mucho que se repita, no es cierto que nuestro Estado del bienestar sea 
insostenible o que las autonomías sean demasiado caras o que hayamos vivido por encima de 
nuestras posibilidades. El problema español es otro: está en nuestro desastroso modelo fiscal. Algunos 
datos para opinar del asunto con propiedad. 

Ingresos fiscales por países en porcentaje del PIB nacional en 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Eurostat. 

Aún no se conoce el detalle de 2011, pero las cifras de 2010 lo explican con bastante rotundidad. En 
ese año, las administraciones públicas españolas recaudaron un 32,9% del PIB. Son 6,7 puntos menos 
que la media de la UE 27 (39,6%), 10,8 puntos menos que lo que se recauda en Francia o 9,7 puntos 
menos que en Italia, siempre en proporción sobre el PIB. Con un sistema fiscal europeo, las cuentas 
públicas españolas serían perfectamente sostenibles. De toda la UE, solo en Irlanda (con su agresiva 
política fiscal para empresas) y en algunos países de Europa del Este –Polonia, Rumanía, Letonia, 
Bulgaria y Lituania– se pagan menos impuestos que en España. 

El gasto público español tampoco es desmesurado. Al contrario, sigue estando cinco puntos por debajo 
de la media europea: el 45,6% del PIB frente al 50,6% de la UE. La distancia ahora es incluso menor 
de lo habitual por el aumento en el número de parados provocado por la crisis económica. Hasta el 
inicio de la crisis, entre 2001 y 2007, el gasto público español rondaba el 38%. Al igual que con los 
ingresos, el tamaño de nuestro sector público nos aproxima a “potencias” como Letonia, Malta o 
Rumanía. Nuestro gasto social –lo que invertimos en pensiones, en educación o en sanidad– también 
está por debajo de la media europea. 

El problema de nuestros impuestos –los más bajos, junto a Irlanda, de toda Europa occidental– no 
está en las nóminas: España recauda poco, pero al mismo tiempo está entre los países donde más 
pagan los asalariados (a pesar de que los sueldos sean también inferiores a la media). El principal 
agujero de nuestras cuentas públicas no se encuentra en el IRPF: está en el fraude, en la economía 
sumergida y en un sistema fiscal diseñado para recaudar en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y 
que ahora, tras el ladrillazo, se ha vuelto ineficaz. El impuesto de transmisiones patrimoniales, por 
ejemplo, ha retrocedido a cifras de hace una década. En el año 2006, la Comunidad de Madrid ingresó 
por este impuesto 2.000 millones de euros: el año pasado fueron justo la mitad. La recaudación del 
IVA también se ha hundido por el parón inmobiliario mientras que los ayuntamientos ya no pueden 
financiarse por las recalificaciones de suelo. Todo el modelo fiscal hace aguas porque estaba diseñado 
para un patrón económico, el del ladrillo, que nunca más volverá. 

Que el ajuste de las cuentas públicas venga de recortar el gasto público y subir los impuestos a los 
trabajadores en el IRPF es un doble tijeretazo para los españoles con menos recursos. Es una 
injusticia al cuadrado que las clases medias vamos a pagar por duplicado: con más impuestos y con 
menos prestaciones sociales. 
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 El plan de erigir un enorme complejo termoeléctrico cerca de una zona de rica biodiversidad 
marina despertó al tranquilo pueblo agrícola de Totoral, en la árida región chilena de 
Atacama, que ya se anotó una primera victoria en los tribunales.  

Al frente del plan de la Termoeléctrica Castilla está la empresa de energía MPX, perteneciente al grupo 
EBX del brasileño Eike Batista, el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes.  

La obra sería la central de generación térmica más grande de América del Sur, emplazada 810 
kilómetros al norte de Santiago.  El proyecto de 4.400 millones de dólares comprende ocho centrales 
termoeléctricas, seis de ellas a carbón que generarán unos 300 megavatios cada una, y dos a 
petróleo, con una capacidad individual de unos 127 megavatios.  

El complejo generaría así casi 2.100 megavatios, que se sumarían al Sistema Interconectado Central 
que abastece de energía al 90 por ciento de la población chilena y que hoy está en manos de un 
oligopolio formado por las compañías Endesa, Colbún y AES Gener.  

Quienes están a favor del proyecto, aseguran que su ubicación, en una zona rocosa de 240 hectáreas, 
es correcta pues se trata de un área para uso industrial, según el plano regulador.  

Pero Castilla tiene fervientes opositores, que señalan en especial la riqueza natural de Punta Cachos, 
cercana al Totoral, una comunidad que vive de la agricultura y que también podría verse afectada por 
agentes contaminantes de la generación térmica.  

Punta Cachos "es un área de gran biodiversidad marina", dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la 
entidad conservacionista Oceana Chile, Alex Muñoz.  

Allí hay poblaciones de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) y cormoranes guanay 
(Phalacrocorax bougainvilii), entre otras aves, "además de una de las pocas praderas de pasto marino 
que existen en Chile", precisó Muñoz. Se destaca asimismo una colonia de tortugas marinas verdes 
(Chelonia mydas).  Para enfriar los generadores, Castilla succionará millones de litros de agua del mar 
al día, que devolverá a elevadas temperaturas al océano Pacífico.  

El agua más caliente "altera el funcionamiento normal de los ecosistemas marinos, provocando 
desequilibrios que amenazan la conservación de la biodiversidad y los diversos recursos del mar que 
sirven de sustento a las comunidades locales", alertó Muñoz.  

(...) El proyecto Castilla contempla un puerto para descargar el carbón, una serie de redes viales y 
bodegas y un sitio de unas 100 hectáreas para el depósito de cenizas también contaminantes.  

La Ley General de Servicios Eléctricos, aprobada en 1982 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-
1990), "entregó el desarrollo eléctrico al sector privado" que, desde entonces, "dice qué es lo que va a 
hacer, dónde y con qué tecnología", dijo Larraín a Tierramérica.  

Los habitantes de Totoral son los principales opositores de Castilla en una lucha desigual, que es 
apoyada por algunas organizaciones ecologistas.  

Sin embargo, la perseverancia de la comunidad tuvo una primera recompensa. El 6 de marzo, la Corte 
de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso contra la central.  

El fallo judicial determinó que el permiso ambiental para la construcción de Castilla se basó en un 
informe producido de manera ilegal y arbitraria y que, por lo tanto, nunca debió haber sido concedido.  

La batalla continúa en la Corte Suprema de Justicia. La empresa y el Consejo de Defensa del Estado 
presentaron el 14 de este mes sendos recursos de protección contra el fallo judicial, que llegarán al 
máximo tribunal en cuatro o cinco días hábiles.  

Larraín expresó optimismo en que "se respetará el dictamen de la Corte de Apelaciones de 
Antofagasta", que mantiene paralizada la construcción.  

"Chile tiene ventajas comparativas enormes para producir una buena cantidad de su energía a través 
de fuentes renovables no convencionales como el viento, el sol y las mareas, entre otras", afirmó 
Muñoz.  

En cambio, el ministro de Economía, Pablo Longueira, se quejó de que la paralización judicial "hace un 
enorme daño al país" que necesita incrementar su capacidad de generación para seguir creciendo.  

"Hoy en día el mayor problema que estamos teniendo para el crecimiento económico es la energía, el 
costo que está teniendo en Chile este insumo para toda la economía básica y también los recursos 
hídricos", dijo el ministro.  

Para Larraín, es "absurdo" que Chile quiera seguir dependiendo de "combustibles importados, sucios y 
caros, en vez de utilizar sus propias alternativas". (...)(Tierramérica, 17.03.2012) 
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 Preocupados por la situación económica y financiera mundial y la dudosa capacidad de las 
naciones más desarrolladas para solucionarla, los países del grupo Brics reclamaron hoy una 
mayor participación en las decisiones relativas a la gobernanza global. 

 

 

 

 

 

 

 

En la llamada Declaración de Delhi, los dignatarios expresaron la voluntad de "trabajar con 
la comunidad internacional para garantizar la coordinación de una política capaz de 
mantener la estabilidad macroeconómica favorable a la recuperación saludable de la 
economía mundial". 

A las economías avanzadas les resulta fundamental adoptar políticas macroeconómicas y 
financieras responsables, evitar la creación de un exceso de liquidez mundial y ejecutar 
reformas estructurales capaces de propiciar la creación de nuevos puestos de trabajo, 
aconsejaron los gobernantes del Brics. 

Apuntaron que, en ese contexto, la función primordial del G-20 debiera ser facilitar una 
mayor coordinación de políticas macroeconómicas favorecedoras de la recuperación 
económica mundial y la estabilidad financiera, en particular mediante una mejor 
arquitectura monetaria y financiera internacional. 

Los líderes del Brics expresaron igualmente su preocupación por la lentitud de las reformas 
de cuotas y la gobernanza en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto debe dar 
más voz a las economías emergentes y los países en desarrollo. 

Recalcaron que el esfuerzo en curso para aumentar la capacidad de préstamo del FMI solo 
tendrá éxito si hay confianza en que la totalidad de los miembros de la institución estén 
realmente comprometidos con esas reformas. 

Tras exponer la necesidad de mejorar el flujo de financiamiento a los países emergentes y 
en desarrollo, instaron al Banco Mundial (BM) a priorizar la movilización de recursos hacia 
esas naciones y bajar los costos de los préstamos. 

Los líderes del BM deben comprometerse a transformarlo en una institución multilateral que 
refleje verdaderamente la visión de todos sus miembros, incluyendo una estructura de 
gobierno que refleje la realidad económica y política actual, consideraron. 

Señalaron que de una entidad rectora de la cooperación Norte-Sur, el BM debiera promover 
una asociación de igualdad con todos los países a fin de superar una obsoleta dicotomía 
donante-receptor. 

"Exigimos mayor representatividad en la arquitectura financiera internacional, más voz a 
nombre de los países en desarrollo, y la creación de un sistema monetario internacional más 
justo que sirva a los intereses de todos las naciones", manifestaron. 

Los mandatarios anunciaron haber considerado la posibilidad de crear un banco del Brics 
para financiar proyectos de infraestructura entre las naciones miembros del grupo y otras 
en desarrollo, en complemento de los aportes que en ese sentido realizan las instituciones 
financieras multilaterales. 

"Instruimos a nuestros ministros de Finanzas examinar la factibilidad y viabilidad de esta 
iniciativa -señalaron-, establecer un grupo de trabajo conjunto para los estudios adicionales, 
e informarnos en la próxima Cumbre (Suráfrica, 2013). oda/asg  (Alberto Salazar Gutierrez) 
(PL, 29.03.2012) 
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Las perspectivas de crecimiento han 
disminuido en todo el mundo a causa 
de la inestabilidad de los mercados, en 
especial en la zona euro, lamentaron 
los presidentes Dilma Rousseff (Brasil), 
Dimitri Medvedev (Rusia), Hu Jintao 
(China) y Jacob Zuma (Suráfrica), y el 
primer ministro indio, Manmohan 
Singh, al término de la IV Cumbre del 
grupo Brics. 
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 Chávez avisa: será la última Cumbre de las Américas sin Cuba 

El presidente de Ve/nezuela, Hugo Chávez, ha afirmado que la VI Cumbre de las Américas que se 
celebrará entre el 14 y el 15 de abril en la ciudad colombiana de Cartagena "será la última cumbre de 
esta llamada de las Américas sin Cuba, la próxima no ocurriría". 

Chávez avisa: será la última Cumbre de las Américas sin CubaEn una intervención telefónica en el 
programa 'Dando y Dando' que transmite Venezolana de Televisión (VTV) ha considerado que los 
países miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) deben acudir a 
la cumbre de Cartagena para proponer la participación de Cuba en la próxima, que se celebrará en 
Panamá, y exigir el cese del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. 

"Creo que un buen número de nosotros lo va a plantear", ha apuntado, al tiempo que ha considerado 
que "será un planteamiento con mucha fuerza moral", debido al gran número de países que se han 
manifestado a favor de la medida. 

De esta forma, ha explicado, se conseguirá el consenso cuya falta alegó el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, para no invitar a su homólogo cubano, Raúl Castro, al foro regional, durante la 
reunión que mantuvieron el pasado 8 de marzo en La Habana.  

Además, Chávez ha revelado que ha discutido este tema con el presidente de Ecuador, Rafael Correa; 
el de Bolivia, Evo Morales; el de Nicaragua, Daniel Ortega; y las presidentas de Argentina y Brasil, 
Cristina Fernández y Dilma Rousseff, respectivamente. 

El ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, ya había anunciado que el país ha iniciado un 
proceso de consultas con sus socios del ALBA para acordar posturas de cara a la próxima Cumbre de 
las Américas. 

Estados Unidos se ha opuesto a la participación de Cuba en esta cumbre, recordando que solamente 
pueden asistir los países que han asumido los principios democráticos proclamados por la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

A pesar de ello, el Gobierno de Cuba indicó que estaría dispuesto a acudir a la cumbre, en caso de ser 
invitado, postura que apoyaron otros países, como Ecuador, advirtiendo de que, en caso contrario, 
ellos tampoco asistirían al encuentro. (Vinculocrítico,20.03.2012) 

Correa no asistirá a la Cumbre de las Américas por la ausencia de Cuba 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha anunciado en una carta enviada a su homólogo 
colombiano, Juan Manuel Santos, que no asistirá a la VI Cumbre de las Américas que se celebrará el 
14 y el 15 de abril en la ciudad colombiana de Cartagena por la "incomprensible exclusión" de Cuba a 
causa del "veto de países hegemónicos". 

Venezuela reitera su apoyo a Argentina en su lucha por las MalvinasCorrea ha denunciado que, pese a 
que en la V Cumbre de las Américas, que se celebró en Trinidad y Tobago, ya se rechazó la 
"incomprensible exclusión" de Cuba, "una vez más este país no ha sido invitado". Por ello, ha 
considerado que "no puede denominarse Cumbre de las Américas a una reunión de la cual un país 
americano es intencional e injustificadamente relegado". 

El presidente ecuatoriano ha atribuido la ausencia de Cuba al "veto de países hegemónicos", en 
alusión a Estados Unidos, que se negó a que La Habana participara en el foro regional recordando que 
en 1962 fue expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA), que auspicia el encuentro 
continental. "Es una situación intolerable en la América del siglo XXI", ha subrayado. 

Además de la ausencia de La Habana, Correa ha argumentado que "es intolerable que en estas 
cumbres se soslayen temas fundamentales como el inhumano bloqueo (estadounidense) a Cuba y la 
aberrante colonización (británica) de las islas Malvinas, que han recibido el rechazado casi unánime de 
las naciones del mundo". 

Correa también ha apuntado la posibilidad de que "los pueblos se cansen de que sus mandatarios 
estén en tantas cumbres, mientras todavía existen demasiados abismos por superar".  

En concreto, ha mencionado la pobreza e inequidad que hacen de América Latina la región más 
desigual del mundo; la "ineficaz" estrategia de la lucha contra las drogas; "la supremacía del capital 
sobre los seres humanos, como demuestra la crisis hipotecaria en España, que afecta a muchos 
migrantes latinoamericanos"; una verdadera libertad de expresión "que no se encuentre reducida a los 
intereses de los negocios"; y la transformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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 Acceso a la información pública posibilita investigar sobre migración en el país 

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Observatorio de 
Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (OPPDHM) presentaron esta 
semana un documento con importantes informaciones sobre la migración hacia Uruguay. La 
recolección de datos para la producción del informe fue posible gracias al acceso a 
informaciones públicas sobre el tema. 

Tania da Rosa y Margarita Navarrete, responsables de la investigación, partieron del 
principio de que el acceso a la información pública es un derecho humano que todas las 
personas tienen y que debe ser respetado al solicitarse informaciones en poder de los 
órganos públicos. La regla es que las informaciones sean difundidas y que la retención de 
datos debe ser una excepción. 

El informe de las investigadoras muestra que en cinco años, de 2007 a 2011, 11.888 
personas solicitaron residencia en el país, pero no todas fueron aceptadas. Según la 
Dirección Nacional de Migración fueron concedidas 11.757 visas de permanencia. 

En relación con los inmigrantes asistidos por la Administración de Servicios de Salud del 
Estado (Ase), de 2008 a 2011, 3.616 recibieron credencial de asistencia. La mayor parte de 
los beneficiados fue de Argentina. Entre estos años, 1.605 recibieron el beneficio. En 
segundo lugar estuvieron los brasileros (893), seguidos por los paraguayos (138). En 
relación con la situación de los trabajadores inmigrantes, la Inspección General del Trabajo 
documentó que de 2007 a 2011, 134 personas fueron encontradas en situación irregular. El 
informe del Centro de Archivos y del Observatorio de Políticas Públicas de DH señala que ser 
conscientes de informaciones como éstas es una obligación del Estado y una necesidad, 
antes de comenzar a esbozar políticas públicas orientadas a la cuestión de la migración.  

Para los inmigrantes, se señala en el informe, estar informado significa conocer sus 
derechos y estar en posición de exigirlos. Sin embargo, lo que se ve en el país es la 
ausencia de campañas de información pública que contribuyan a la divulgación de la norma 
migratoria y de los mecanismos para la regularización y tramitación de las residencias. El 
plan de regularización que consta en el artículo 6º del Decreto 394 de 2009 también es 
desconocido por los inmigrantes que llegan para vivir y trabajar en Uruguay. 

Las investigadoras señalan que el Estado es conciente del problema, pero a pesar de ello, 
los cambios necesarios, que pasan por la creación de un sistema de información sobre 
migración, son lentos y en algunos casos no están en la agenda institucional. 

La falta de información por parte de los órganos públicos imposibilita que se evalúe la 
situación de las migraciones mediante la ótica de los derechos humanos y esta tarea 
termina quedando para las organizaciones no gubernamentales, que, a pesar de los 
esfuerzos, no logran recoger datos completos y detallados. De esta manera, el fenómeno 
migratorio uruguayo termina siendo invisibilizado, así como sus actores. 

Partiendo de esta problemática, en el informe se recomienda que se inicie un diálogo con la 
sociedad civil organizada y con la academia a fin de crear un sistema nacional de 
información sobre migración que permita optimizar los recursos humanos, técnicos y 
presupuestarios del Estado para la atención a los desafíos que Uruguay enfrenta en relación 
con la migración. 

También sugiere que se realice un mapeo de las informaciones sobre inmigración que están 
en poder de cada órgano, la difusión periódica de estadísticas sobre migración y la adopción 
de medidas inmediatas que legalicen el status migratorio de los que deseen vivir en el país 
y se les impide por la demora de la tramitación del proceso. (Natasha Pitts) (Adital 
29.03.2012) 

Otras recomendaciones e informaciones sobre el informe pueden ser leídas aquí: 
www.cainfo.org.uy/images/Informes/Migrantes2012/resumen%20para%20la%
20prensa_cainfo_27032012.pdf  

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com 
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 Raúl Zibechi  

Periodista uruguayo, escritor, responsable por la sección internacional de Brecha. Profesor e 
investigador en Multiversidad Franciscana de AL (Adital, 29.03.2012) 

Pequeños cambios que muestran nuevos rumbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La iniciativa partió del gobierno de Brasil que llevó la propuesta al Consejo Suramericano de 
Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), que es uno de los ocho consejos sectoriales de carácter 
ministerial de la Unasur para la discusión política y estratégica de programas y proyectos para la 
integración de la infraestructura regional que comenzó a funcionar en 2010. En su primera reunión 
elaboró un Plan de Acción que busca "sustituir la lógica de los ejes de exportación por la de los ejes de 
desarrollo regional”, según Joâo Mendes Pereira, coordinador de asuntos económicos de América 
Latina de la cancillería de Brasil . 

Con el anillo de fibra óptica comienza a desatarse uno de los múltiples nudos que amarran a la región 
a las potencias del Norte y de forma muy particular a los Estados Unidos. No se trata de una gran obra 
ni de un paso radical, pero la decisión de Unasur muestra dos hechos: el primero es cómo las 
relaciones con las potencias centrales debilitan y fragmentan a las regiones periféricas, y el segundo 
es la existencia de voluntad política para dar pasos concretos para construir autonomía. 

Conexión Sur-Sur 
Las comunicaciones de Internet en Suramérica tienen un recorrido exótico e irracional. Un mail 
enviado entre dos ciudades limítrofes de Brasil y Perú, por ejemplo entre Rio Branco, capital 
de Acre, y Puerto Maldonado, va hasta Brasilia, sale por Fortaleza en cable submarino, 
ingresa a Estados Unidos por Miami, llega a California para descender por el Pacífico hasta 
Lima y seguir viaje hasta Puerto Maldonado. Un recorrido de 8.000 kilómetros para cubrir una 
distancia de sólo 300 kilómetros. Sobre esta base es imposible hablar de soberanía y de integración. 

Pero también hay una dependencia de los países europeos. Para conectar algunos sitios entre Brasil o 
Argentina y Ecuador o Colombia, la conexión debe cruzar el Atlántico hasta Europa y retornar al 
continente. Un país como Brasil, que este año se convertirá en la quinta economía del mundo y es ya 
una potencia global emergente, vive una situación de dependencia en las comunicaciones: el 46% de 
su tráfico internacional de Internet viene de fuera del país, y de esa cantidad el 90% hace una 
"parada” (pit stop) en Estados Unidos. 

En cuanto a la región en su conjunto, el 80% del tráfico internacional de datos de América Latina pasa 
por Estados Unidos, el doble que Asia y cuatro veces el porcentaje de Europa. Esa exagerada 
dependencia hace que las comunicaciones sean más caras. El ministro de Industria y Energía de 
Uruguay, Roberto Kreimerman, dijo luego de la reunión de Asunción que entre el 30 y el 50% de los 
costos de interconexión responden al pago a empresas que ofrecen servicios de conexión con los 
países desarrollados. 

El primer paso acordado es hacer un relevamiento y mapeo de todas las redes existentes en cada uno 
de los países. A partir de ahí se establecieron tres etapas: la conexión de los puntos físicos ubicados 
en las fronteras, algunas de las cuales serán conectadas ya este año, como Argentina, Paraguay, 
Venezuela Bolivia y Uruguay. En la segunda las empresas estatales de comunicaciones, como Telebras 
de Brasil y Arsat de Argentina, y las privadas, realizarán el tendido de la columna vertebral de sus 
redes y en la tercera llevarán el tendido hasta las fronteras de sus vecinos. >>> 
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El 9 de marzo los ministros de 
Comunicaciones de los doce países que 
integran la Unasur (Unión de Naciones 
Suramericanas) tomaron la decisión de 
construir un anillo de fibra óptica para 
permitir la interconexión directa de los 
países de la región sin depender de los 
Estados Unidos. En 18 meses se podrá 

finalizar la conexión de las redes en los 
países y se avanzará en el tendido de 

cables oceánicos entre América del Sur, 
Europa, Estados Unidos y África. 
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 >>> En las fronteras se crearán los Puntos de Intercambio de Tráfico de los que podrán colgarse las 
empresas. El anillo de fibra óptica tendrá una extensión de 10 mil kilómetros y será gestionado por las 
empresas estatales de cada país para que las comunicaciones sean más seguras y baratas. Paulo 
Bernardo, ministro de Comunicaciones de Brasil, dependencia que elaboró el proyecto, el anillo 
"disminuye la vulnerabilidad que tenemos en caso de atentados así como en cuanto al secreto de los 
datos oficiales y militares”. 

La conexión directa va a aumentar la velocidad de conexión entre los países suramericanos entre un 
20 y un 30% y sus costos serán menores. Las inversiones en esta etapa serán muy bajas, en torno a 
los cien millones de dólares, lo que hace inexplicable que no se haya hecho antes. 

Autonomía y soberanía 
El proyecto se completa con la instalación de varios cables submarinos. Uno de ellos entre Brasil (el 
país más interesado en el tema) y Estados Unidos, ingresando por Miami, Jacksonville o Virginia y 
pasando por el Caribe, lo que permite la conexión con Colombia y Venezuela. Otro unirá el continente 
directamente con Europa pasando por Cabo Verde e ingresando preferentemente por Ámsterdam. Y 
un tercero unirá Fortaleza (norte de Brasil) con Angola (África) con una derivación hacia Argentina y 
Uruguay. 

Esta parte del proyecto va a ser realizada por Eletrobras, la estatal brasileña encargada del Plan 
Nacional de Banda Ancha, una iniciativa del gobierno federal para masificar el acceso a toda la 
población antes de la Copa del Mundo de fútbol de 2014. El objetivo es crear 40 millones de accesos 
de banda ancha fija y 60 millones de banda ancha móvil. 

Hasta ahora Brasil tiene cuatro salidas de cables submarinos en Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro y 
Santos que conectan América del Sur con Estados Unidos. Todos son operados por empresas privadas, 
con lo que el país pierde parte de su soberanía en un aspecto estratégico. Los demás países de la 
región tienen acceso a esos cables pero algunos no cuentan con redes de fibra óptica conectadas entre 
sí o las que tienen están saturadas. Eso explica que el "link” internacional represente el 45% del costo 
de banda ancha. 

En paralelo, Brasil está negociando con las Naciones Unidas la democratización de la gestión de 
Internet, que actualmente está en manos de empresas de los Estados Unidos que tienen el control de 
los números IP (Internet Protocol), las direcciones de la red y los nombres de los dominios. El 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tovar da Silva Nunes, explicó que "la gestión de los 
flujos de información está muy concentrada” porque "el dominio de Internet está bajo la tutela del 
gobierno norteamericano”. Por lo que "no sea seguro, ni justo ni deseable”. 

Por esa razón, Brasil y otros países emergentes, pero también algunos europeos, defienden para la 
conferencia Rio+20 la creación de una convención global de acceso a la información que permita la 
democratización del control de las comunicaciones. En ese marco se debe comprender la construcción 
del anillo de fibra óptica, como infraestructura física para la integración de las comunicaciones. 

Nuevos riesgos 
La nueva realidad que vive la región muestra que es posible avanzar en un tipo de integración que 
vaya más allá del libre comercio y promueva un desarrollo equilibrado de la región. Sin embargo 
subsisten muchas dudas e incertidumbres. Hay procesos que avanzan con mucha rapidez, como el 
anillo de fibra óptica, carreteras y represas hidroeléctricas, pero otros naufragaron, como el Gasoducto 
del Sur que iba a realizar la interconexión energética. Y otros van muy lentos, como el Banco del Sur 
que promueve una nueva arquitectura financiera regional. 

La razón es que Brasil está interesado en despegarse del control del Norte y promueve esas 
políticas en la región. Pero no tiene tanto interés en promover otras iniciativas como el 
Banco del Sur porque ya cuenta con un poderoso banco de fomentos, el BNDES, que está 
siendo el encargado de financiar buena parte de las obras de infraestructura de la región. 

En ese sentido, la Unasur a través del Cosiplan se trazó el objetivo de dar continuidad a los "logros y 
avances” de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), de 
darle continuidad al proyecto que considera "una respuesta consensuada a los retos de la integración 
efectiva y a las crecientes necesidades de infraestructura de América del Sur iniciada en 2000”. 

De ese modo la Unasur recoge los objetivos de la IIRSA, que han sido seriamente cuestionados por los 
movimientos sociales, que en sus diez años de existencia cuenta con una cartera de 524 proyectos 
con una inversión total de 100,000 mil millones de dólares. En enero de 2011 había 53 proyectos 
concluidos, casi 200 en fase de ejecución y 150 en fase de preparación. El 85% de los proyectos son 
de transporte y el 12% de energía . (...) (Adital, 29.03.2012) (Adital, 29.03.2012) 
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 Oscar Ugarteche 

El gobierno del Brasil en la segunda mitad de marzo de este año (2012) ha tenido dos 
iniciativas muy importantes para la construcción de un nuevo orden financiero internacional. 
El primero y más importante es la nominación de José Antonio Ocampo a la Presidencia del 
Banco Mundial. Ocampo, ex ministro de economía colombiano que también ha sido Director 
Ejecutivo de CEPAL y Sub Secretario general de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y 
Financieros, se mudó al think tank de Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia cuando 
dejó dicho cargo. Con Stiglitz es uno de los intelectuales pensantes sobre cómo debería ser 
el nuevo orden financiero internacional, hoy tan cuestionado tras los colapsos financieros 
vistos en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. 

Históricamente, desde su diseño inicial en 1944 y su puesta en marcha en 1946, las 
instituciones de Bretton Woods (BW), el FMI y el Banco Mundial, estuvieron repartidas entre 
Europa y Estados Unidos. Europa se quedaría con la Dirección ejecutiva del Fondo mientras 
Estados Unidos lo haría con el Banco. A cambio, Estados Unidos tiene poder de veto en el 
Fondo y puede con voto singular impedir la aprobación de préstamos o el ingreso de nuevos 
miembros. Como brazos de política exterior han sido fundamentales para Washington en las 
décadas de la post guerra, sobre todo durante la guerra fría. Con las caídas de los muro de 
hierro y de bambú sirvieron para colocar las políticas del Consenso de Washington en el 
mundo. 

En este marco, Brasil lanza un candidato del Sur, alternativo al candidato de Obama, el Dr 
Lin, y al candidato de Nigeria, la número dos de Robert Zoellick, el actual presidente, 
conocida por su afiliación con el presidente saliente. Jeffrey Sachs se lanzó al ruedo solo 
usando la infeliz frase “soy el candidato ideal”. 

El solo hecho de la candidatura de Ocampo coloca a Brasil en una plataforma regional de 
poder distinta y la enfrenta a Washington.  Considerando cómo ha arrastrado las piernas 
con temas económicos regionales y su resistencia a la supranacionalidad sudamericana, 
esto es un salto adelante. En adelante, si Brasil logra convencer a sus socios de los BRICS y 
a los sudamericanos, podrá tener un grado de influencia grande en las instituciones 
financieras internacionales. Sin duda al menos toda América Latina debería de apoyar esta 
candidatura. 

De otra parte, en la reunión de los BRICS en la India, Brasil propuso crear un banco del sur 
de los BRICS, lo que transformaría la idea del Banco del Sur, de regional a global y crearía 
un banco de desarrollo global alterno al de BM. La idea es recircular las reservas 
internacionales en los fondos creados para este banco que debería de diseñar alguna 
canasta de moneda propia para emitir bonos que serían pagados en las cinco monedas de 
los BRICS. El gran ganador con esta idea es China quien tendría cómo variar su esquema de 
depósito de reservas ante la política devaluatoria del Tesoro. 

El concepto del Banco de los BRICS ha sido saludado por los analistas rusos e indios que 
han venido siguiendo la discusión sobre el Banco del Sur que se sostuvo en los últimos tres 
años. Paradójicamente fue también Brasil quien en UNASUR propuso encogerlo y lanzarlo a 
operar solo con el 20% de su capital pagado lo que lo condenará a ser una entidad como 
FONPLATA, irrelevante para fines de manejo de reservas, cuando la idea fue que emitiera 
bonos por hasta 63,000 millones de dólares en una unidad de cuentas diseñada desde las 
monedas existentes en la región.  Estas están más estables entre sí que con relación al 
dólar con las excepciones de Argentina y Venezuela. 

A pesar de que no hay ánimo de integración económica entre las costas pacifica y atlántica 
sudamericana, ni mucha razón de ser dada la naturaleza primaria de las exportaciones de 
los países del Pacifico, Brasil está jugando un papel regional en el plano global y sería bueno 
que los gobiernos de la región lo entendieran y fueran al menos a consultas sobre la 
materia. El Arco del Pacifico sigue estando en Sudamérica básicamente. Bien por Brasil. 

Oscar Ugarteche, economista peruano, Investigador titular del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio 
Económico de América (ALAI AMLATINA, 31.03.2012) 
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 Movimiento sindical de las Américas pide a Unasur que cree espacios 
formales de participación y diálogo 

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) emitió una carta a la 
Presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reivindicando la 
creación de espacios formales de diálogo y participación para el movimiento sindical. 
También firman el documento la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 
(CCSCS) y la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (CCSA).  

"Queremos participar del proceso de integración personificado por la Unasur, trasladando 
ahí toda la experiencia que hemos tenido en los procesos de integración subregional, como 
el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)", dice la carta. 

El movimiento sindical de las Américas confía en que la Unasur podrá ser una vía para 
acelerar el desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente justo para los pueblos. 
También evalúa que la Unasur se ha transformado en un mecanismo que recoge propuestas 
muy diversas y atractivas, tanto para los gobiernos de la región, como para los actores 
sociales de América del Sur. 

"Por estos motivos, queremos participar de forma más activa." Sin embargo, la falta de 
transparencia, consulta y diálogo con el movimiento sindical en el seno de la Unasur 
preocupa la CSA, sus afiliadas y organizaciones fraternas. Por ello, la institucionalización de 
la participación del movimiento social en los procesos de integración deben observar y 
corregir precisamente estos aspectos. 

"Creemos que la Unasur es un proceso que interesa a los sindicatos de la región, pero no 
puede ser un proceso solamente de los gobiernos", dice el secretario general de la CSA, 
Víctor Báez Mosqueira. "Es urgente la participación de los trabajadores y trabajadoras y de 
toda la sociedad." 

Para el secretario de Política Económica e Integración Hemisférica de la CSA, Rafael Freire, 
los temas de infraestructura, medioambiente y las soluciones financieras para la crisis que 
están siendo discutidas por la Unasur también forman parte de la agenda del movimiento 
sindical. "No queremos que las decisiones en estos temas se tomen sin nuestra 
participación", concluye. 

El 16 de marzo una delegación sindical presidida por el secretario general de la CSA fue 
recibida por los gobiernos de Paraguay, Guayana y Perú en la ciudad de Asunción. (CSA-
TUCA, 20.03.2012) 
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O Multi Noticias es un boletin electrónico auspiciado por el  FES Sindical Regional que
tiene como objetivo fornecer más elementos de subsidio a las organizaciones sindicales,
principalmente  para las que están en los países del Cono Sur, sobre las principales
actividades y políticas de las empresas multinacionales – las globales y las multilatinas-
bien como del movimiento sindical.

 

 
 

http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=631&Itemid=181&lang=pt
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