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Argentina – Cadena 13
Avanza la elección directa de diputados para el
Parlamento del Mercosur
El tema fue analizado por legisladores de 14 provincias del bloque y por varios de
los actuales representantes en el Parlasur. Éste es la instancia legislativa regional de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; funciona en Montevideo.
La elección directa de los representantes ante el Parlamento del Mercosur dominó
el debate realizado este martes entre legisladores locales de 14 provincias y varios
de los actuales diputados ante esa instancia legislativa regional de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
Convocados por el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de
Gabinete, Oscar González, y el vicecanciller, Alberto D´Alotto, en la sede de la
Jefatura de Gabinete, se analizaron las condiciones para la participación argentina
en el recientemente creado Foro de Legisladores Regionales y Locales del
Mercosur, que actuará como “órgano interlocutor del Parlamento del Mercosur” y
que agrupará a los legisladores provinciales argentinos, estaduales brasileños y
departamentales uruguayos y paraguayos.
De la actividad inaugural participaron los diputados nacionales Agustín Rossi y
Mariano West, el primero de los cuales destacó: “Vivimos el mejor momento para
la integración regional y después demuchos años sentimos que el futuro de la
región está en nuestras manos".
West, coordinador de la representación de nuestro país en aquel ámbito, informó
del estado de las negociaciones multilaterales para la elección directa de los
parlamentarios regionales.
El vicecanciller D'Alotto señaló que el Parlasur "debe ser la caja de resonancia y la
usina generadora de propuestas que tengan como sujeto al ciudadano y que
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posibiliten la construcción de una identidad regional, en forma paralela a la
nacional".
El Dr. Rosinha, diputado federal brasileño y ex presidente del Parlasur, destacó que
la elección en forma directa de los legisladores regionales significará un cambio en
nuestra cultura política: "Ya no serán representantes de los estados miembro del
organismo, sino del pueblo de Mercosur", concluyó. Participó, asimismo, el
diputado uruguayo Carlos Varela, del Frente Amplio.
El diputado provincial de Santa Fe, Marcelo Brignoni, instó a los legisladores
provinciales a "dar visibilidad al Parlamento del Mercosur como una herramienta
imprescindible para la integración regional".
Al cierre, Oscar González destacó el aporte " la audacia y decisión política de Néstor
Kirchner que asumió el desafío de construir una integración consistente y
progresista".
La actividad concluyó con la firma de la Declaración de Buenos Aires, donde se insta
al Senado paraguayo a aprobar la incorporación de Venezuela al Mercosur, texto
que será entregado el próximo lunes a las autoridades del organismo regional en
Montevideo.

Argentina – Clarín
Paraguay no irá a la cumbre del Mercosur si continúa el
bloqueo de sus barcos
El gobierno del presidente de Paraguay Fernando Lugo decidió regionalizar el
bloqueo dispuesto a los barcos paraguayos por el Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos (SOMU), y amenazó con no asistir a la cumbre del Mercosur que tendrá
lugar el jueves 16 y viernes 17 en Foz do Iguazú, Brasil. Así se lo comunicó
temprano ayer el canciller Héctor Lacognata al embajador argentino en Asunción,
Rafael Romá, quien esperaba noticias de otras reuniones mantenidas en Buenos
Aires, que hasta anoche no habían dado frutos. Fuentes diplomáticas indicaron a
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Clarín que funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Trabajo se reunieron
con representantes del SOMU, para que este sindicato levantara el boicot.
Paraguay, además, está acusando a la Argentina de violar el llamado Tratado de
Asunción, fundante del Mercosur, en relación al libre tránsito de mercaderías,
bienes y productos, como lo hizo Montevideo cuando los asambleístas entrerrianos
bloqueaban los pasos fronterizos con los orientales en protesta por la instalación
de pasteras sobre el binacional Río Uruguay.
“No están dadas las condiciones para seguir profundizando en la firma de
documentos y acuerdos dentro del Mercosur hasta tanto la Argentina no garantice
el cumplimiento” del Tratado, amenazó Lacognata. En la Cancillería argentina se
mostraban optimistas.
“El conflicto está en vías de solución”, manifestó anoche a este diario una fuente
argentina. Pero los paraguayos dijeron estar dispuestos a llevar su presión hasta el
final . Es decir, darse de baja incluso de la cumbre de presidentes del bloque, la
última en la que participará el brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva. La amenaza
paraguaya de contrastar el boicot de SOMU con su boicot a la cumbre es uno de las
estrategias más utilizadas en su condición de país más pequeño del bloque
regional.
El tema inquieta en Buenos Aires. Y antes de salir de viaje, el canciller Héctor
Timerman le encargó el asunto al vicecanciller Alberto D’Alotto, quien junto al
equipo del ministro Carlos Tomada busca convencer a los gremialistas para que
descompriman la situación.
Comandado por el moyanista Omar Suárez, SOMU está impidiendo que las cargas
paraguayas se movilicen de aquí a allá y viceversa. Y tampoco presta servicios de
remolcadores, paralizando todo el comercio. Con ello, está haciendo una doble
presión. Por un lado, a las empresas para que vuelvan a bandera argentina y dejen
de tener bandera paraguaya, pretendiendo recuperar afiliados. Por el otro lado,
trata de captar afiliados para SOMUPA, el sindicato que creó en Paraguay, cuando
las empresas argentinas se trasladaron al país vecino para tener menor presión
fiscal.
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Argentina - La Nación
Paraguay denunció un bloqueo comercial
Un conflicto diplomático entre la Argentina y Paraguay amenaza con hacer fracasar
la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar el 16 y el 17 de este mes
en Foz de Iguazú.
Hace más de 40 días, una acción gremial encabezada por el Sindicato Obreros
Marítimos Unidos (SOMU) argentino mantiene prácticamente bloqueadas las
exportaciones e importaciones paraguayas.
"El comercio internacional no puede detenerse por decisión de un sindicato. Si la
Argentina no soluciona el conflicto en esta semana, el presidente [Fernando] Lugo
no asistirá a la cumbre de mandatarios'', indicó ayer el canciller paraguayo Héctor
Lacognata.
Lugo aprovechó la Cumbre Iberoamericana realizada la semana pasada en Mar del
Plata para transmitirle a su par argentina, Cristina Fernández, su malestar por los
graves daños económicos que esta acción gremial genera.
Ante la falta de una respuesta favorable, y por la continuidad del conflicto,
Lacognata anunció ayer que Paraguay podría no participar de la cumbre del
Mercosur.
"El gobierno argentino tiene la obligación de garantizar el libre tránsito de nuestros
productos", advirtió, y denunció que la Argentina incumple el artículo primero del
Tratado de Asunción que establece la libre circulación de los bienes entre los países
del bloque.
El 75% del comercio exterior de Paraguay se mueve por la hidrovía ParanáParaguay. Las cargas de exportación (soja y carne) y de importación (combustible)
de aquel país realizan el transbordo de barcazas a barcos, y viceversa, en puertos
argentinos. La operación de ingreso a puerto requiere del servicio de remolque de
empresas cuyos trabajadores están afiliados al SOMU que, desde hace más de un
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mes, niega el servicio a toda embarcación con carga que tenga a Paraguay como
origen o destino.
Consultado por La Nacion, Omar Suárez, titular del SOMU, dijo que la acción se
realiza en "solidaridad" con los trabajadores paraguayos "a los que no se les
respeta las condiciones mínimas y decentes de trabajo", y que la medida se amparó
por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, con sede en
Londres. Suárez apoya la creación de un sindicato homólogo en Paraguay. Por su
parte, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay
(Cafym), Guillermo Ehreke, dijo a este medio que Paraguay ya tiene "44 gremios de
embarcados" y que las medidas de fuerza del SOMU empezaron "antes de que el
Somupa lograra la personería jurídica".
Ehreke advirtió que el flamante sindicato está presidido, curiosamente, por un
marinero argentino -Daniel Omar Alegre- "que no está matriculado en Paraguay".
Este boicot es un llamado de atención de los sindicatos sobre la composición del
tráfico por la hidrovía, donde el 95% de los movimientos se realiza con
embarcaciones de bandera extranjera -paraguaya mayoritariamente- y sólo un 5%
bajo pabellón nacional.
El SOMU denuncia junto con otros sindicatos afines que este desequilibrio
competitivo se origina en los menores costos laborales e impositivos paraguayos.
"El capitán paraguayo gana mucho más que el argentino", refutó Ehreke. Este dato
fue corroborado por armadores argentinos que tienen remolcadores y barcazas
inscriptas en el registro paraguayo.

Argentina – InfoBae
El Mercosur y la Unión Europea avanzaron en las
negociaciones por acuerdo de libre comercio
El secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Luis María
Kreckler, encabezó, como jefe Negociador de la Argentina, la delegación que
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participó de las Reuniones del XIX Comité de Negociaciones Bi-regionales
Mercosur-Unión Europea.
Se trata de la tercera ronda de negociaciones desde el relanzamiento de las mismas
en mayo de este año, luego de cinco años de impasse.
El encuentro tuvo el objetivo de analizar las expectativas de cada una de las partes
respecto del próximo intercambio de ofertas de acceso al mercado previsto para
marzo de 2011 y avanzar en los textos de los doce grupos trabajo que componen el
acuerdo.
En este contexto, el Mercosur y la UE analizaron las modalidades que deberán
asumir las ofertas, así como las demandas de acceso a mercado que cada parte
considera esencial para lograr un acuerdo equilibrado y ambicioso, en base al
intercambio previo de documentos de expectativas de ambos bloques.
Se convino que el intercambio de ofertas de acceso a mercado se realizará a más
tardar luego de la próxima reunión del comité, prevista entre el 14 y el 18 de marzo
próximo en Bruselas.
Previo a este intercambio, los socios de ese bloque se reunirán en Paraguay a fin de
avanzar en la consolidación de la oferta mejorada del Mercosur, de acuerdo con el
cronograma establecido para el intercambio de ofertas con la UE.
Se logró, asimismo, un sustancial avance en los textos de algunos de los grupos de
trabajo que componen el acuerdo, incluyendo acceso a mercado, reglas de origen,
servicios e inversiones, barreras técnicas al comercio y solución de controversias.
En otros grupos, como propiedad intelectual, salvaguardias y medidas sanitarias,
permanecen diferencias de enfoques que requieren trabajos ulteriores.
El cronograma de trabajo de estas negociaciones tiene definido tres reuniones de
este Comité negociador hasta julio del próximo año.
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Brasil – Folha de São Paulo
UE e Mercosul caminham para acordo comercial em 2011
As negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia tiveram progressos
e se encaminham para serem concluídas até meados de 2011, disseram nesta
terça-feira à Reuters duas fontes próximas ao processo.
Em maio, ambas as partes retomaram as negociações, após um hiato de seis anos,
com vistas à criação da maior zona de livre comércio do mundo, com 750 milhões
de habitantes e um comércio estimado em US$ 86 bilhões por ano.
Os negociadores têm se reunido nas últimas duas semanas em Brasília e no Rio de
Janeiro, e houve avanços em questões não-tarifárias, como propriedade
intelectual, compras governamentais, subsídios e regras para investimentos.
"Houve progressos em todos os setores, alguns mais do que outros, mas em geral
há satisfação", disse uma das fontes, pedindo anonimato por não estar autorizada
a falar sobre o assunto.
Os quatro membros permanentes do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai) participam da negociação, que tem como observadora também a
Venezuela, cuja adesão o bloco está ainda condicionada à aprovação pelo
Parlamento paraguaio.
Uma outra fonte disse que a boa relação entre os dois principais negociadores, o
brasileiro Evandro Didonet e o português João Machado, também contribuiu
consideravelmente para os avanços.
Como resultado, o processo pode agora passar para uma segunda fase, em que
ambos os lados apresentarão suas propostas tarifárias - o que deve ocorrer na
próxima reunião, em março ou abril, em Bruxelas.
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A União Europeia espera alcançar um acordo com o Mercosul até meados de 2011,
disse em setembro o comissário de Comércio da UE, Karel De Gucht.
Seria o primeiro grande acordo comercial do Brasil em várias décadas. Há anos o
governo prioriza a negociação da Rodada Doha do comércio global, mas
recentemente passou a valorizar também as negociações bilaterais.
Entre os obstáculos que restam está a forte oposição de agricultores europeus,
especialmente da França e da Irlanda, e também a tradicional hesitação dos países
sul-americanos para adotarem regras mais rígidas relativas aos direitos de
propriedade intelectual.
Críticos dizem que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu último
mês de mandato, enfatizou demais o estreitamento das relações comerciais com
outros países em desenvolvimento, negligenciando parceiros tradicionais na
Europa e os Estados Unidos.

Brasil – Terra
UE e Mercosul seguem afinando propostas e confiam em
acordo para 2011
União Europeia (UE) e o Mercosul continuam estudando as ofertas visando um
acordo comercial que poderia ser concluído no segundo semestre de 2011,
disseram nesta terça-feira à Agência Efe fontes oficiais, após uma reunião de
técnicos dos dois blocos.
As ofertas serão melhoradas para a próxima reunião, que será realizada em
Bruxelas entre os dias 14 e 18 de março, disse um diplomata brasileiro após a
rodada de discussões realizada em Brasília durante os últimos dois dias.
A fonte, que pediu para não ser identificada, disse que os técnicos dos países do
Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) acordaram se reunir no início do
próximo ano em Assunção para debater a oferta que o bloco apresentará em
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Bruxelas em março.
As negociações entre UE e Mercosul foram retomadas este ano, depois de terem
ficado interrompidas desde 2004, e "continua a esperança de alcançar um acordo
antes que termine 2011", apontou o diplomata.
Nas reuniões realizadas em Brasília durante os últimos dois dias, houve "alguns
avanços" nas áreas de investimento e serviços, de acesso a mercados e solução de
controvérsias, mas permanecem "outros obstáculos", alguns "um pouco difíceis",
como os setores agrícola e industrial, acrescentou.
"Existem obstáculos, mas também boa vontade para superá-los", indicou a fonte.
Se o acordo finalmente se concretizar, UE e Mercosul criariam a maior zona de
livre-comércio do mundo, com um mercado unificado de 750 milhões de pessoas e
uma troca que, segundo diversas fontes, em seus primeiros anos poderia chegar
perto dos US$ 100 bilhões anuais.

Brasil – Zero Hora
Mercosul quer exportar 750 mil toneladas/ano de frango
à União Europeia, diz Ubabef
Representantes do setor avícola do Brasil estão discutindo com o Mercosul o
aumento da cota de exportação de carne de frango à União Europeia. Em
entrevista à Agência Estado, o presidente da União Brasileira de Avicultura
(Ubabef), Francisco Turra, disse que a ideia da Comissão da Indústria Avícola do
Mercosul, formada por representantes do setor do Brasil, Uruguai, Paraguai e
Argentina, é aumentar as exportações ao bloco europeu para 750 mil toneladas
anuais sem tarifa, com possibilidade de aumento de 100 mil toneladas/ano nos
dois anos seguintes.
O pedido foi discutido nesta terça, dia 7, em reunião da comissão em Montevidéu
(Uruguai), e deve ser fechado em até 15 dias para depois ser enviado às
autoridades da União Européia – após outros 15 dias.
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Segundo Turra, a cota oferecida atualmente aos quatro países soma mais de 500
mil toneladas anuais, e abrange também tarifas extra-cota.
– Somente o Brasil exporta quase 500 mil toneladas por ano de aves à região, que
podem chegar entre 650 mil e 700 mil toneladas. Já a Argentina vende 20 mil
toneladas/ano e pode atingir cerca de 50 mil toneladas. Uruguai e Paraguai ainda
não vendem à União Europeia, porque o mercado está fechado. Estamos
trabalhando juntos para abrir o comércio a eles, para assim aumentar nosso
potencial de vendas à região – afirmou Turra.
– Sabemos que qualquer proposta demora um pouco para ser analisada, mas
acreditamos que, se aprovada, poderíamos já ter esse aumento de cota vigorando
em 2012.
O presidente da Ubabef defendeu ainda a união do bloco.
– Antes o setor avícola da região estava totalmente desunido, ninguém sabia de
nada do que estava ocorrendo uns com os outros. Agora estamos ficando bem
organizados e unidos, com o entendimento que o melhor caminho é nos
aproximarmos e fazer uma proposta única, sem negociações paralelas, para termos
mais força – declarou.

Brasil – Estadão
Israelenses criticam Mercosul por admitir Palestina
O governo israelense criticou ontem a Argentina, o Brasil e o Uruguai por
declararem o reconhecimento de um Estado palestino, dizendo que isso é uma
"interferência altamente prejudicial" por parte de países que nunca fizeram parte
do processo de paz no Oriente Médio. "Eles nunca contribuíram para o processo e
agora estão tomando uma decisão que vai contra tudo o que foi acordado até
agora", disse o porta-voz da chancelaria, Yigal Palmor. "É um absurdo."
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Paraguay – Última Hora
Paraguay no asistirá a cumbre del Mercosur si persiste
boicot
Paraguay no asistirá a la próxima cumbre del Mercosur si no se destraba esta
semana el conflicto que golpea al comercio exterior local. Esto es más que un
problema bilateral, apuntó el canciller Lacognata.
"Si no podemos garantizar el libre tránsito de nuestros productos dentro del
Mercosur, ¿de qué Mercosur estamos hablando?". Estas palabras del canciller
Héctor Lacognata sustentan la decisión de Paraguay de llevar al ámbito del bloque
regional su reclamo por el bloqueo a la flota local por parte de los portuarios
argentinos.
Hace más de un mes que los obreros marítimos de la nación vecina no prestan los
servicios de remolcadores a los barcos con contenedores que circulan desde o
hacia Paraguay, lo que pone en riesgo al 80% del comercio exterior local.
Ante esto, el secretario de Estado anunció ayer que el Gobierno decidió ir un paso
más allá de la vía diplomática y condicionó su asistencia a la cumbre semestral del
bloque Mercosur en Foz de Iguazú (16 y 17 de diciembre) a la solución del
problema esta semana.
En la cumbre, Paraguay debe asumir la presidencia temporal del bloque que integra
junto a Argentina, Brasil y Uruguay.
"Si en esta semana este conflicto no tiene una definición favorable a los intereses
paraguayos, Paraguay definiría este fin de semana la conveniencia o no de asistir a
la cumbre del Mercosur a realizarse en Foz de Iguazú", declaró el canciller luego de
reunirse con el embajador argentino Rafael Romá y dijo que había transmitido la
decisión a los embajadores de Brasil y Uruguay acreditados en Asunción.
"A nosotros nos parece que no están dadas las condiciones para seguir
profundizando la firma de acuerdos y documentos dentro del Mercosur hasta tanto
11
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no esté garantizado el cumplimiento del artículo 1 del Tratado de Asunción, el
acuerdo marco que da origen al Mercosur, que es el de libre tránsito de
mercadería, bienes y productos", apuntó Lacognata.
El Gobierno, agregó, se reserva el derecho de resolver en su momento la toma de
otras medidas en el ámbito bilateral, aunque "en este momento nuestro objetivo
es que el problema sea asumido como conflicto al interior del Mercosur".
GARANTÍAS. Por su parte, el embajador argentino dijo que el tema se trató en el
marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Mar del Plata la semana pasada
y que su Gobierno estaba haciendo gestiones para conformar una mesa de
negociación con los armadores y trabajadores del sector en su país. "El conflicto es
pura y exclusivamente entre los gremios portuarios (argentinos) y los armadores de
Paraguay", señaló Romá.
Pero Lacognata, si bien reconoció que las trabas tienen un origen gremial,
argumentó que el Gobierno argentino "tiene la obligación, por el derecho
internacional, de garantizar el libre tránsito de nuestros productos, no puede dejar
en manos de un sindicato el arbitrio (para) que nuestros productos pueda circular
por la hidrovía".
TRABA MOYANISTA, SEGÚN CLARÍN
La medida de fuerza que está paralizando el comercio exterior paraguayo es
impulsada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina (SOMU), que
comanda el gremialista moyanista Omar Suárez. Esto, en solidaridad con el gremio
marítimo de Paraguay (SOMUPA) que creó el propio Suárez, cercano al poderoso
Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina,
según fuentes sindicales citadas por el diario bonaerense Clarín.
En medio del conflicto trascendió que la única empresa que está operando cargas a
Paraguay es la firma CONAY, que pertenece al grupo Maruba que tiene como
director precisamente a Omar Suárez.
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Paraguay – ABC Color
La Cancillería comunica el ultimátum al Mercosur
La decisión de Paraguay de no asistir a la Cumbre del Mercosur si Argentina no
desactiva esta semana el boicot al comercio exterior de Paraguay fue comunicada a
los socios del bloque, sin descartar medidas más drásticas. “Mercosur no tiene
sentido en estas condiciones”, dice el canciller Lacognata.
El ministro de Relaciones Exteriores transmitió ayer la determinación oficial a los
embajadores de Argentina, Rafael Romá; del Brasil, Eduardo Dos Santos; y del
Uruguay, Juan Enrique Fischer, para que, a su vez, la eleven a sus respectivos
gobiernos.
Héctor Lacognata declaró luego en conferencia de prensa que si para el viernes
próximo no hay una definición favorable a los intereses paraguayos, el presidente
Lugo no asistirá a la Cumbre del Mercosur el 17 de este mes, en Foz de Yguazú.
Consiguientemente, dejará también de lado la presidencia pro témpore del bloque
que tenía previsto recibir del Brasil en dicha ocasión.
“Nos parece que no están dadas las condiciones para seguir firmando acuerdos y
documentos en el Mercosur hasta tanto no se cumpla el Art. 1 del Tratado que le
dio origen, es decir, el libre tránsito de mercaderías, bienes y productos”, dijo
Lacognata.
Ratificó que de persistir el bloqueo a las importaciones y exportaciones, Paraguay
dejará de refrendar los acuerdos. Sostuvo que esta medida está acorde con la
gravedad del caso, “en defensa de los intereses nacionales”.
Al indicársele que el embajador argentino argumentó que no se trata de un
conflicto bilateral, entre estados, el ministro respondió que, por el contrario, afecta
no solo el relacionamiento bilateral, sino perjudica directamente al proceso de
integración”, razón por la cual nuestro reclamo va dirigido hacia el bloque”.
Libre circulación
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Preguntado acerca de lo afirmado por Rafael Romá de que es un conflicto gremial,
el canciller enfatizó que, sin embargo, “el Gobierno argentino tiene la obligación
por el Derecho Internacional, de garantizar la libre circulación. No puede dejar al
arbitrio, en manos de un sindicato, el comercio exterior, o sea, impedir la libre
circulación por la hidrovía”.
Pidió a la Argentina “extremar recursos para que la situación sea normalizada en el
menor plazo. Si no podemos garantizar el libre tránsito de nuestros productos de
qué Mercosur estamos hablando”, se interrogó.
Acerca de la convocatoria de los sindicalistas argentinos a sus colegas de Brasil y
Uruguay para plegarse al bloqueo que tiene su epicentro en los puertos de Buenos
Aires, Lacognata comentó que así también los gobiernos involucrados deben
ejercer su mediación “sin afectar que Paraguay se reserve el derecho de resolver
en su momento la toma de medidas en el ámbito bilateral y otras instancias que
hacen al relacionamiento. Nuestro objetivo es que este tema sea asumido como un
problema en Mercosur”, expresó.
SINDICATO SUSPENDE MEDIDAS POR CINCO DÍAS HÁBILES
Luego de la presión, Argentina ofrece tregua
Llamativamente, luego de una fuerte protesta del Gobierno paraguayo, con
amenaza de no concurrir a la Cumbre del Mercosur, a llevarse a cabo los días 16 y
17 de los corrientes, en Yguazú, Brasil, el Sindicato Marítimo Argentino dio “tregua”
de cinco días para resolver el impasse, a iniciativas de la presidenta Cristina
Kirchner y el líder sindical Hugo Moyano.
Conforme señalaron autoridades del vecino país, dicha medida tiene por fin
facilitar el acercamiento con las Cámaras Empresariales Paraguayas, “a los fines de
resolver la situación imperante”.
Un documento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina,
dado a conocer anoche, menciona que la Presidenta dio “órdenes precisas
juntamente con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano”, para que el
conflicto sea resuelto.
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De este modo, “el día lunes 13 de diciembre, a las 12:30”, los sectores en pugna
serán recibidos en el ministerio, a fin de acercar a las partes en conflicto.
Antecedentes
Según portavoces del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de
Argentina, a raíz de la medida de fuerza unos 7.000 contenedores provenientes o
con destino a Paraguay permanecen retenidos desde hace semanas en los puertos
argentinos.
La protesta afecta a 38 navieras que operan con bandera paraguaya y emplean a
unos 3.000 trabajadores en el puerto de Buenos Aires y terminales portuarias en el
río Paraná, por el que Paraguay transporta mercancías.
Medios de prensa de nuestro país informaron sobre el malestar del gobierno del
presidente paraguayo, Fernando Lugo, por la situación.
Los obreros marítimos argentinos resolvieron paralizar los cargamentos que tengan
conexión con Paraguay en solidaridad con los trabajadores de la nación vecina,
“que pretenden alcanzar un contrato colectivo de trabajo similar al del SOMU de
Argentina”.
Desmantelamiento
Sin embargo, “el objetivo final del paro no es la reivindicación de los trabajadores
paraguayos, sino el desmantelamiento de la flota fluvial local para que las navieras
que cambiaron de pabellón vuelvan a operar bajo normas legales y laborales de
Argentina”, dijeron portavoces del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de
Paraguay.

15
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
08 de Diciembre de 2010 / 08 de Dezembro de 2010

Paraguay – ABC Color
En protesta por el boicot, Lugo amenaza no participar de
la Cumbre de Foz de Yguazú
El presidente Fernando Lugo amenaza con no asistir a la LX Cumbre del Mercosur
prevista para el 16 y 17 de diciembre en Foz de Yguazú si Argentina no levanta las
trabas fluviales al comercio paraguayo. El viernes y sábado analizará en Cerrito con
su gabinete el bloqueo sindical en puertos argentinos que impide el comercio.
Lugo le dio precisas instrucciones ayer a la mañana al canciller Héctor Lacognata
para que advierta a la Argentina y a los restantes socios plenos del Mercosur (Brasil
y Uruguay) que si el conflicto fluvial en puertos argentinos no tiene definición
favorable a los intereses paraguayos, la presencia de Lugo y de las autoridades del
Gobierno nacional está en duda en la cumbre.
La decisión del Gobierno fue anunciada también ayer a la mañana por el canciller
Lacognata, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de la reunión con el
embajador argentino en Paraguay, Rafael Romá.
La postura paraguaya fue comunicada también a los gobiernos de Brasil y Uruguay
a través de sus embajadores en Asunción, Eduardo Dos Santos y Juan Enrique
Fischer, respectivamente.
El Presidente tiene previsto reunirse este viernes a la tarde y sábado a la mañana
en Cerrito (departamento de Pdte. Hayes) con su gabinete para realizar una
“serena evaluación” de la gestión de sus ministros y restantes colaboradores
cercanos, con miras a realizar cambios para el 2011.
Sin embargo, ayer a la mañana Lugo fue informado por la Cancillería nacional de la
resistencia argentina de desbloquear el tráfico fluvial en favor de nuestro país,
situación que impide el tráfico de contenedores y cargas con destino a nuestro país
o exportados a extrazona.
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Luego de realizar consultas internas, Lugo tomó la decisión y le ordenó al canciller
Lacognata que advierta que si en esta semana el conflicto no tiene definición
favorable a los intereses paraguayos, Paraguay entonces pondrá en duda su
presencia en la Cumbre de Foz de Yguazú.
El canciller agregó ayer que si Paraguay no asiste a la Cumbre, todos los
documentos y acuerdos que estaban programados para esa reunión no serán
refrendados por el Paraguay y no podrán entrar en vigencia. También pidió tratar y
solucionar el tema en la Cumbre.
Lugo tiene previsto asistir a la Cumbre del Mercosur el viernes 17 de diciembre
porque el jueves 16 es la reunión previa de los cancilleres. El encuentro se llevará a
cabo en el Centro Tecnológico de Foz de Yguazú (Brasil).

Paraguay – Última Hora
Colorados piden que el viernes se trate ingreso de
Venezuela a Mercosur
El senador colorado Juan Carlos Galaverna dijo que presentaron un pedido al
presidente de la Cámara de Senadores, Óscar González Daher, para que el viernes
en sesión extraordinaria de la Cámara Alta se trate el ingreso de Venezuela al
Mercosur.
"Nosotros presentamos un pedido al presidente de la Cámara (de Senadores, Óscar
gonzález Daher) para que en la sesión extraordinaria del viernes se incluya el tema
Venezuela", manifestó el senador colorado.
Calé indicó que la solicitud está firmada por la presidenta del Partido Colorado,
Lilian Samaniego, Julio Veázquez, Victor Bernal y el mismo Galaverna.
"Ahí vamos a ver si los que proclamaban la condena terrible de Chávez mantienen
su posición", acotó Galaverna.
Aseguró que los senadores colorados "mantenemos la posición".
17
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
08 de Diciembre de 2010 / 08 de Dezembro de 2010

Paraguay – La Nación
Lugo no participará de Cumbre si no termina el boicot a
navieras
El Gobierno sienta postura y amenaza con no asistir a la próxima Cumbre del
Mercosur si la Argentina no soluciona esta semana la crisis por los bloqueos a las
navieras paraguayas en los puertos argentinos.
El canciller Héctor Lacognata informó que el presidente Fernando Lugo tomó la
decisión de no asistir a la Cumbre del bloque regional que se realizará el próximo
16 y 17 de diciembre en Foz de Yguazú, Brasil, como medida de presión para poner
solución definitiva al boicot de los sindicalistas portuarios argentinos contra la flota
paraguaya.
Lacognata señaló que no están dadas las condiciones para seguir firmando
acuerdos, si no se cumple el artículo 1º del Tratado del Mercosur, de libre
circulación de bienes. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que las trabas de
las navieras argentinas están “afectando el proceso de integración” y agregó que es
grave la actitud de los sindicalistas portuarios del vecino país.
Lacognata explicó que el plazo de respuesta de la Argentina es de esta semana y
acotó

que

conjuntamente

con

el

presidente

estará

monitoreando

permanentemente la situación y tomando una medida que está acorde a la
gravedad de esta situación.
PLAZO: ESTA SEMANA
“Es una decisión tomada por el presidente Lugo, si este conflicto no tiene una
definición favorable a los intereses paraguayos y lo planteado por el gobierno,
Paraguay definirá esta semana la conveniencia o no de asistir a la Cumbre”,
manifestó Lacognata, tras reunirse con el embajador de Argentina en Paraguay,
Rafael Romá.
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El canciller convocó ayer en horas de la mañana en la Cancillería al diplomático
argentino para que transmita a su gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la
postura del Gobierno paraguayo.
El secretario de Estado indicó que comunicó de la decisión del Gobierno además
del embajador Romá, a los embajadores del Brasil, Eduardo Dos Santos y del
Uruguay, Juan Enrique Fischer. “Creo que en este momento Paraguay está dando
una respuesta necesaria acorde a los intereses”, sostuvo Lacognata.
LIBRE TRÁNSITO
El canciller Lacognata señaló que el Gobierno argentino tiene la obligación de
garantizar el libre tránsito de nuestros productos. Indicó que no puede dejar la
situación al arbitrio del sector privado. Aseguró que las trabas de las navieras
argentinas están “afectando el proceso de integración”.
“Esta medida será evaluada por el gobierno nacional de acuerdo a los resultados
que tengamos el día de hoy, si Paraguay no asiste a la Cumbre a realizarse en el
Brasil. Con la ausencia de Paraguay en la reunión, los acuerdos que deben firmarse
no serán refrendados por el Gobierno, por lo que no podrán entrar en vigencia”,
expresó.

Uruguay – La República
El Mercosur mantiene en 28% el arancel externo a los
lácteos
El pasado viernes el Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo del Mercosur,
prorrogó hasta diciembre de 2012 la medida de mantener el arancel externo
común (AEC) del 28% que grava la importación de 11 productos lácteos fuera del
bloque regional. La medida tiene como objetivo asegurar el acceso preferencial a
los mercados regionales de consumo del Mercosur, el fortalecimiento de la
producción agrícola familiar y la generación de ingresos en el bloque. En 2009 el
Mercosur había aprobado el incremento del AEC de los productos lácteos, del 11%
al 28%. La medida incluye leche en polvo, suero de leche y queso. Fue aprobada
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con carácter temporal; en principio caducaba a fin del presente año. Con la
decisión del GMC, la TEC se mantiene vigente hasta 2012, tiempo suficiente para
evaluar los impactos sociales y económicos de esta medida en la promoción del
desarrollo de la cadena productiva de la región.
Definitiva
Para la coordinadora de las Negociaciones de Comercio Internacional y asesora del
Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) del país norteño, Leticia Mendoza, la
extensión garantiza ingresos estables para los productores de la región y fortalece
las actuales iniciativas de integración productiva regional en curso. "Consideramos
que la tasa de 28% será definitiva, pero la extensión garantiza la igualdad de
condiciones para los productores de Brasil y un tratamiento especial para los
proveedores tradicionales del Mercosur, Argentina y Uruguay, salvaguardando al
mismo tiempo a los agricultores de la región en su conjunto. La jerarca señaló que
"la armonización arancelaria es un paso clave para las acciones en apoyo a la
integración productiva entre los países miembros de esa región." Según estudios
del MDA, un arancel externo común del Mercosur en la leche del 28% no puede
considerarse alto o proteccionista, ya que está muy por debajo del promedio
internacional. Los exportadores de productos lácteos, como la Unión Europea,
Estados Unidos, Canadá, Japón y México tienen las tarifas máximas para los
productos lácteos, respectivamente, 264%, 139%, 313%, 50% y 125%. De ese modo
protegen fuertemente sus mercados y también aplican subvenciones a la
exportación. El TEC en el Mercosur se ha consolidado entre 14% y 16% en 1995. En
2009 la crisis económica internacional en países como Estados Unidos y la Unión
Europea reanudó las subvenciones al sector, provocando una interrupción en el
mercado mundial y la pérdida de participación de los miembros del Mercosur en
las exportaciones mundiales.

20
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
08 de Diciembre de 2010 / 08 de Dezembro de 2010

Uruguay – La República
Paraguay acusa a Argentina de violar reglas del Mercosur
Canciller guaraní denuncia. Sindicalistas argentinos bloquearon la libre circulación
del río Paraná
Paraguay acusó a Argentina de violar el artículo 1º del tratado de integración del
Mercosur y amenazó con no asistir a la cumbre de Foz de Iguazú, si esta semana no
libera la circulación de bienes por el río Paraná, producto de un bloqueo impuesto
por sindicalistas.
"Si esta semana este conflicto no tiene una definición favorable a los intereses
paraguayos, Paraguay resolverá esta semana (sobre) la conveniencia de asistir a la
Cumbre del Mercosur (en Foz de Iguazú)" el 16 y 17 próximos, precisó el ministro
de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata en conferencia de prensa.
El propio presidente Fernando Lugo tomó la decisión de emplazar a Argentina
como medida de presión para alcanzar una solución definitiva al boicot contra la
flota paraguaya, señaló el canciller.
El funcionario convocó ayer al embajador argentino Rafael Romá para señalarle la
posición del gobierno. "Si no se cumple el artículo 1º (del Tratado del Mercosur), de
libre circulación de bienes, no están dadas las condiciones para seguir firmando
acuerdos", enfatizó Lacognata. Si Asunción se ausenta de la XL Cumbre de
Presidentes del Mercosur, cuya presidencia pro tempore también debe ser
traspasada por Brasil a Paraguay, los acuerdos que dben ser firmados por los jefes
de Estado no podrán entrar en vigencia.
Lacognata dijo que las trabas para la circulación de las navieras paraguayas
"afectan gravemente el proceso de integración".
Aunque sea un conflicto creado por sindicalistas, el ministro paraguayo consideró
que "el Gobierno argentino tiene la obligación de garantizar el libre tránsito de
nuestros productos".
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"No lo puede dejar al arbitrio del sector privado", precisó.
Guillermo Ehrecke, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del
Paraguay dijo que Argentina aplica a Paraguay "un bloqueo al estilo Estados Unidos
a Cuba", a través del llamado Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU),
estrechamente ligado al gobierno argentino, según él. País mediterráneo, Paraguay
se abastece en su mayor parte a través de los ríos Paraguay y Paraná y en menor
medida por tierra por rutas brasileñas y argentinas.
El Mercosur mantiene en 28% el arancel externo a los lácteos
El pasado viernes el Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo del Mercosur,
prorrogó hasta diciembre de 2012 la medida de mantener el arancel externo
común (AEC) del 28% que grava la importación de 11 productos lácteos fuera del
bloque regional. La medida tiene como objetivo asegurar el acceso preferencial a
los mercados regionales de consumo del Mercosur, el fortalecimiento de la
producción agrícola familiar y la generación de ingresos en el bloque. En 2009 el
Mercosur había aprobado el incremento del AEC de los productos lácteos, del 11%
al 28%. La medida incluye leche en polvo, suero de leche y queso. Fue aprobada
con carácter temporal; en principio caducaba a fin del presente año. Con la
decisión del GMC, la TEC se mantiene vigente hasta 2012, tiempo suficiente para
evaluar los impactos sociales y económicos de esta medida en la promoción del
desarrollo de la cadena productiva de la región.

Uruguay – El Observador
Mujica prioriza a Brasil
La tendencia lógica a que Uruguay se recueste en forma creciente en la vinculación
económica con Brasil emergió ayer como la conclusión principal de la visita que el
presidente Mujica realizó al saliente mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. A su
regreso a Montevideo, Mujica reafirmó como "prioridad" para el país las
exportaciones a Brasil, que se ha convertido en nuestro principal cliente. Graficó
esta importancia del mercado brasileño al señalar que "los mejores clientes para el
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cordero los tenemos en las parrilladas de San Pablo", y que "los productos de
Conaprole son de los más preferidos en la góndolas" de los comercios norteños.
Aunque se abstuvo de dar detalles, Mujica destacó también negociaciones actuales
para expandir acuerdos energéticos, comerciales y de cooperación en varios
campos, incluyendo la complementación automotriz y la posible asociación de la
poderosa Petrobras con ANCAP. El presidente tampoco se refirió a la decisión que
debe tomar el gobierno sobre el sistema de televisión digital que adoptará
Uruguay, tema de especial interés para Brasil y que se había anunciado como una
de las cuestiones principales que discutirían los dos presidentes. La administración
Vázquez se había decidido por el sistema europeo pero Mujica ha declarado
preferir el sistema brasileño-japonés. De concretarse esta opción, es posible que
Uruguay reciba concesiones adicionales de Brasil en los lazos cada vez más
estrechos entre los dos países.
Como para relativizar la creciente tendencia hacia Brasil, Mujica elogió también
que "después de años mejoramos la relación con Argentina", y que su gobierno
haya habilitado el uso del Fondo Económico del Mercosur para la interconexión
eléctrica con Río Grande del Sur. Pero nada disimula la tendencia sensata a optar,
entre nuestros dos grandes vecinos, por el que ofrece mejores perspectivas para la
conveniencia económica de Uruguay.
La agenda de temas a resolver con Brasil
La agenda de temas que Uruguay quiere resolver con Brasil en este período es
grande. En primer lugar está la energía. Acordada ya la interconexión, ahora
procura un precio bajo para cada kilowatt. También "está pendiente afinar el
acuerdo automotor", dijo Mujica, y hacer un puente sobre el río Yaguarón. "Las
decisiones de Brasil han madurado muchísimo pero ahora hay que concretarlas.
Hay que apurar el tranco. Lo mismo con respecto a la eventual interconexión
ferroviaria en Rivera y Santa Ana (do Livramento)", agregó el presidente.
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España – EFE
La UE y el Mercosur siguen afinando propuestas y confían
en acuerdo para 2011
La Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) seguirán afinando
sus ofertas con miras a un acuerdo comercial que podría concluirse en el segundo
semestre del 2011, dijeron hoy a Efe fuentes oficiales, tras una reunión de técnicos
de ambos bloques.
"Se intentará mejorar las ofertas de cara a la próxima reunión", que se celebrará en
Bruselas entre los días 14 y 18 de marzo, dijo un diplomático brasileño tras la ronda
de discusiones celebrada en Brasilia durante los últimos dos días.
La fuente, que pidió no ser identificada, dijo que los técnicos de los países del
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) acordaron reunirse a inicios del
año próximo en Asunción para debatir la oferta que el bloque presentará en
Bruselas en marzo.Las negociaciones entre la UE y el Mercosur fueron retomadas
este año, tras haber estado interrumpidas desde 2004, y "se mantiene la esperanza
de alcanzar un acuerdo antes de que concluya 2011", apuntó el diplomático.
En las reuniones celebradas en Brasilia durante los últimos dos días, hubo "algunos
avances" en las áreas de inversión y servicios, de acceso a mercados y solución de
controversias, aunque permanecen "otros obstáculos", algunos "un poco difíciles",
como los sectores agrícola e industrial, añadió.
"Hay obstáculos, pero también buena voluntad para superarlos", indicó la fuente.
Si el acuerdo finalmente se concretara, la UE y el Mercosur crearían la mayor zona
de libre comercio del mundo, con un mercado unificado de 750 millones de
personas y un intercambio que, según diversas fuentes, en sus primeros años
podría llegar cerca de los 100.000 millones de dólares anuales.
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