SINTESIS CLAVE SEMANAL Nº 10

Dirección: Gloria Edel Mendicoa

Estimados Colegas: como cada semana, nuevamente, nos encontramos mediante
este espacio que, como siempre, espera ser útil. Lo que extendemos a través de
estos sucintos sucesos, en mayor o menor medida, están vinculados a nuestras
vivencias cotidianas que desde aquí las compartimos para generar comunicación
que, se supone, pone en valor la tríada emisor-canal- receptor. En este caso el
receptor la Síntesis Nº 10 de la cual nos sentimos conformes por haber llegado
hasta aquí y el Observatorio Social a través de las que antes fueron emitidas y las
que vendrán, intenta fortalecer su crecimiento. De parte del receptor, ustedes,
esperamos que nos contesten, nos acerquen ideas y se sumen a ser emisores
directos. Sea quien sea el lector, de esta casa de estudios o de otros lugares donde
se encuentre, nos encantará compartirla para hacer efectiva una construcción
colectiva.
La Síntesis de esta semana está dedicada al “Mercosur Hoy… y después?...”
Diversos acontecimientos se vienen produciendo para que
expresiones, ya
recurrentes: el “Mercosur está en crisis”, el “Mercosur cada vez más debilitado”…
en la que parece que no hay voces que puedan alertar cambios más esperanzados.
Desde esta Síntesis trataremos de volcar en relación a las noticias citadas otras
consideraciones para que sobre todo entendamos que es el Mercosur: un proyecto
regional que apenas tiene 15 años de vida, no está ajeno a obstáculos, hay que
reconocerlos, pero no hay que dejar pasar la oportunidad de su continuidad y de
apoyar un destino más venturoso. Ciudadanos, Gobernantes, Sindicalistas,
Empresarios, Intelectuales, Estudiantes, tienen responsabilidades para ello.
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Lunes 24 de abril de 2006
MERCOSUR HOY …Y DESPUÉS?
Reflexiones previas
Un rápido examen a la AL de nuestros días nos muestra, no sin desgarro, que
60 % de los niños son pobres; 22 millones trabajan; 190 mil mueren al año por causas
evitables; la tasa de mortalidad es 28 veces mayor que la tasa de los países
desarrollados; el 60 % de la mano de obra activa está ocupada en empleos
informales; la tasa de desocupación se ha duplicado respecto de 1990. En la
Argentina la pobreza afecta al 51.4% de la población y al 66.6 % de los jóvenes. El 23
% de ellos vive en la extrema pobreza, La clase media que era del 53% de la
población hacia la década de los ’90 pasó a ser el 23 %”
La mitad de la población mundial vive con menos de 2 dólares diarios; en América
Latina el 6.5% y, en el Mercosur, se aproximan a 26.000.000.
El Mercosur con sus socios plenos (228.700 millones de habitantes) más los nuevos
socios Chile (16.0), Bolivia (8.0), y el recientemente incorporado Venezuela (25.8)
completan 277.700 Hab., cifra que proyectada en tendencia hacia 2015, hace un
mercado potencial de 323 millones de consumidores 1 , datos que, por otra parte,
valen para seguir sosteniendo la idea de la unión de América del Sur, sobre todo por
la ponderación que adquiere ante la perspectiva del ALCA. Entre tanto el Mercosur
hoy, posee un PBI que oscila en algo más de 1 billón de dólares del cual 800.000
millones los aporta Brasil, la Argentina 187.000 millones; y la posición relativa
respecto del IDH es: Argentina (34); Chile (37); Uruguay (45); Brasil (63); Venezuela
(75). Paraguay (88) y Bolivia (113) ( PNUD 2005)
Persisten asimetrías estructurales y políticas. De las primeras encuentran entre
algunas razones las diferencias de tamaño entre regiones y sus consecuentes
impactos en los flujos comerciales y en la localización de inversiones. De las
segundas, claramente, el bajo nivel de la intensidad en la interdependencia
regional, las ambiguas determinaciones de los actores públicos y privados haciendo
sobresalir en forma constante particularismos y oportunismos. El conjunto da como
resultado la pérdida de un proceso de integración profunda que, además resulta
necesario identificarlo por la relación que se establece entre los datos señalados y en
quienes se encarnan: los ciudadanos. Al punto de esperar el rediseño del Mercosur
para llegar al ciudadano por la vía de un proyecto social con mejores políticas y
mejores resultados. De otra manera se seguirán hundiendo, no solo las brechas ( de
ingresos) sino que se harán extensivas y profundas para que quienes esperan tengan
un lugar como ciudadanos con capacidad de expresar sus derechos no solo en torno a
derechos de trabajo, sino también derechos sociales y políticos.

La salida abrupta de Venezuela del CAN (La Nación. Agencias AFP,ANSA y EFE )
Ejemplos diversos pueden citarse en AL que atravesaron y atraviesan, conflictos
limítrofes: Argentina–Chile (24 sucesos, el más resonante y de resolución
relativamente reciente es el de los Hielos Continentales) ; Chile-Bolivia ( desde
1880); Perú-Ecuador ( en 1995, estalla el conflicto con antecedentes en otros de
mediados del siglo XIX y XX, respectivamente; Venezuela-Colombia ( 1941 por
problemas de límites) y mediados de los 80 se estuvo cerca del conflicto armado.
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(Mendicoa, Gloria;(2000) Investigación La integración Social en el Mercosur.
UNLAM) .Más conflicto que cooperación, parece ser la constante. Y actualmente
el tema convocante, el incidente con Uruguay que, aún siendo un hecho
“circunstancial”, sin embargo se inicia hacia el 2005, toma estado publico en el
corriente año y sus efectos parecen que han llegado muy lejos.
En este contexto el imprevisto anuncio, que procede de la reunión de los
presidentes de Venezuela y Paraguay celebrada en Asunción semanas atrás,
acerca del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina no dejó de sorprender y
de alarmar a todos. En medio de la crisis del Mercosur esta decisión no es menor.
El presidente Chávez consideró “muerta” al Comunidad justificando su decisión
por los tratados de libre comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos. Vale
recordar que la CAN es el bloque comercial más antiguo del hemisferio. Está
integrada por los países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile –que se separó
en 1976) pertenecen al grupo de países fundadores, conforme el Acuerdo de
Cartagena celebrado en 1969.Venezuela se incorporó hacia el año 1973. El bloque
representa la tercera parte del comercio sudamericano y en 2005 alcanzó
exportaciones intraregionales por un total cercano a 9.000 millones de dólares.
Debido a la crisis desatada por el anuncio, el Secretario de la CAN Allan Wagner,
planteó la posibilidad de convocar a una cumbre de presidentes a los países del
bloque. El presidente peruano, Alejandro Toledo llamó a su par venezolano para
que reconsidere su actitud. Incluso el candidato Ollanta Humala opinó que se
lamentaba de una desintegración del bloque. Colombia es el país que más
preocupación demostró por esta decisión. El presidente de la Asociación
Colombiana de Industriales, declaró que esperaba que esta decisión fuera una
“intención política más que una realidad”.

Martes 25 de abril de 2006
Kirchner y Lula redefinen el Mercosur ( Diario La Nación)
Las objeciones de Tabaré Vázquez al bloque regional han dado lugar a un
fuerte malestar. En ese marco también se debatirá la injerencia del presidente
venezolano en la región.
La reunión bilateral (convertida en trilateral) se realiza en medio de un clima
nada claro justamente con el mandatario venezolano. Hay una sensación que
se está metiendo demasiado en temas que le corresponden manejar a Brasil y
Argentina
( según una fuente diplomática argentina en diálogo con La Nación).
Por su parte, en el encuentro con Chávez, fue señalado que el principal asunto a
tratar es el pago de la cuenta del gasoducto del Cono Sur: el proyecto de 9.700
Km. que transportaría gas venezolano hasta la argentina y que podría costar
23.000 millones de dólares.

Congreso Argentino de Estudios sobre Migraciones Internacionales. Políticas
Migratorias y de Asilo
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A partir del martes 25 y hasta el 26 de abril se desarrolló en Bs. As. el Congreso
Argentino de Migraciones Internacionales, en el cual la a UNLAM estuvo entre las
instituciones organizadoras. En tal sentido, el Departamento de Derecho y Ciencias
Políticas tuvo una activa participación a través de docentes investigadores de esta
Unidad Académica. Nos referimos al Dr. Eduardo Vior y la Dra. Alcira Bonilla.
Igualmente otros investigadores de esta Universidad también participaron en dicho
Congreso especialmente en el Taller “Migraciones y Procesos de Integración
regional. El caso del Mercosur”. Dicho Taller, tuvo lugar el jueves 26 y fue
coordinado por los investigadores Gloria Edel Mendicoa, Ricardo Alvarellos, en su
doble participación como miembros de UBACyT y de esta Universidad. En el mismo
presentaron ponencias Irma de Felippis ( UNLAM), Susana Battista ( UNLAM); Susana
Campari (UBA), Beatriz Lucuix (UBA); Gabriela Sala (UBA), Daniel Etcheverry (Brasil),
Gabriela Chichizola ( México); Nahuel Lizitza ( UBA).El contenido de dicho taller se
transcribe
El taller invita al debate por un modelo de Mercosur que se estructure en base a un
esquema de integración que alcance a todos los actores posibles. Pero, es
importante que intentemos compartir criterios respecto de cómo llegamos hasta
aquí. Sobre qué bases explicativas, si es que las hay, las políticas hasta ahora
producidas han llegado a un modelo que se pone en cuestión. Por lo tanto, este
Congreso otorga la oportunidad de aportar los resultados de nuestros trabajos y los
enfoques de estudio en ellos utilizados.
Se procura abrir discusiones para reconocer aspectos que son insuficientemente
valorados en su perspectiva analítica. Así, entre aquellos que son centrales de un
proceso de integración, favorecer el sentido de pertenencia. El mismo se coloca
como un-eje tanto de investigación como de implementación de políticas que lo
aborden. La persistencia de su análisis, en este caso, es relevante para una
institucionalidad social. La institucionalidad social no es sólo un acuerdo sectorial
ni un producto de la historia, por lo que incorporar otras alternativas que aprecien
nuevos lineamientos es importante para que la obtención de diagnósticos y su
reconocimiento en el hacer de políticas den pautas que conduzcan procesos que
desafíen a superar la persistencia de las crisis de
institucionalidad y
representación.
La libre circulación de mano de obra, probablemente el principal motor de las
migraciones en un proceso de integración, estimula a tener claro cual es
posicionamiento que la misma tiene en el marco de los acuerdos migratorios
existentes, más allá del acta fundante. Este factor es un hito decisivo en una red
problematizadora que los estudios le Mercosur debieran implicar, lo cual concierne
también al desplazamiento de profesionales y al rol de la Universidad. Un proceso
que se decida por el desarrollo asume que los resultados no solo redundan en
estrategias de intercambio sino que exigen integrar factores sociales, económicos,
culturales, físicos, asegurando trabajo e integración social. Ello, por su parte, está
relacionado a una teoría socio-político-espacial envolvente de nuevos escenarios:
regionales, interregionales; micro regionales. En suma, poner en valor una serie de
variables para obtener un armado sostenible del proyecto Mercosur con la/s
sociedad/es local/es.
Finalmente, se espera abrevar en un esquema de integración basado en el
paradigma de la complejidad inclusivo de los principios: dialógico (la superación
de las asimetrías), de la recurrencia (los efectos de los movimientos y formas) y
de estrategias geopolíticas que correlacionen pertenencia, interacción y
participación impulsando una nueva “gobernanza”
en el Mercosur. Las
migraciones no pueden faltar de la agenda.
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www.congresoargentinodemigraciones.com

Miércoles 25 de abril de 2006
La cumbre de Sao Paulo y esa difícil negociación en el conflicto Argentino
Uruguayo (Diario Clarín)

Los presidentes de Argentina y Brasil, en un clima de extrema camaradería y
asegurando todo consenso posible,
se reunieron para tratar tres asuntos: el
diferendo por las papeleras que separa Bs. As. y Montevideo; el impacto en el
Mercosur, y los proyectos energéticos con Venezuela. Sobre el primero de los
aspectos el presidente Kirchner buscó calmar las inquietud advirtiendo que la
presentación en La Haya conforme ya estaba anunciado “no significa cerrar las
puertas bilaterales”…
Acerca de los efectos del impacto en el Mercosur el mismo debe ser leído más allá
de la cumbre. En tal sentido es importante considerar el punto de vista de Walter
Curia ( wcuria@clarin.com) … “La afirmación de los liderazgos resulta clave en esta
instancia tan delicada del Mercosur…Está claro que el bloque sólo podrá salir
adelante en la medida en que los dos socios mayores y sus presidentes se obstinen en
hacerlo.¿Es eso suficiente? No lo es. La UE que ha dado ejemplos al Mercosur tiene
otro más. La relación entre los presidentes Chirac y el ex Canciller Scroeder fue
decisiva para impulsar el bloque y su ampliación, aunque ello no impidió que los
europeístas históricos le dieran la espalda a la Constitución de la UE. No son iguales
las experiencia y tampoco es suficiente la empatía”.
El otro aspecto tratado al cual se sumó el presidente Chávez de Venezuela fue dar
garantía a la seguridad energética para lo cual además acordaron que Bolivia sea
parte del mega gasoducto de 6000 Km que atravesará Sudamérica de norte a sur
Mensaje Conciliador de camioneros uruguayos tras reunión con Moyano ( Diario
Hoy, La Plata)

La intergremial del transporte profesional de cargas a través de su directivo Diego
Valverde afirmó que se reunió con Hugo Moyano de la CGT y autoridades del
gobierno uruguayo, con el fin de restablecer el diálogo. Participó del encuentro el
titular de la UTA Juan M.Palacios. La entidad que recibió a Moyano en el puerto de
Montevideo es la misma que dos semanas atrás amenazó con concretar medidas de
protesta del lado uruguayo e impedir el paso de mercaderías y personas desde la
Argentina.
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Jueves 27 de Abril de 2006

URUGUAY NO NACIÓ PARA SER UN ESTADO NI PROVINCIA DEPENDIENTE
(© 2006 PRESIDENCIA - República Oriental del Uruguay; Derechos Reservados,
www.presidencia.gub.uy)

El presidente Uruguayo Tabaré Vázquez, visitó México y el discurso en el Colegio
Nacional del DF
“Para nosotros, para todos los uruguayos, nuestro país no nació para ser un Estado
dependiente, ni una provincia dependiente, sino que nacimos para ser un país libre,
independiente y soberano….…Nuestro país "integra junto a Argentina, Brasil y
Paraguay, el MERCOSUR, un proceso de integración regional iniciado en 1991 que no
es sencillo ni lineal, que a 15 años de su fundación evidencia limitaciones,
debilidades y bloqueos, pero que aún así representa la mejor opción para una región
que, como la nuestra, ha estado tanto tiempo de espaldas a sí misma". "Uruguay
reafirma su compromiso con el MERCOSUR porque no quiere la soledad como
destino, pero tampoco quiere un MERCOSUR en soledad"… Y precisó que en su
gestión de Gobierno las cinco áreas más importantes son el Uruguay social; el
Uruguay innovador; el Uruguay democrático; el Uruguay integrado a la región y al
mundo; enfatizando que no hay libertad en la pobreza y el desamparo social; ni en
la desigualdad, ni en la soledad, ni en la resignación. Y afirmó, sobre las cinco
áreas arriba mencionada: el Uruguay integrado a la región y al mundo;… No
ignoramos la complejidad del mundo actual, ni las desigualdades existentes en
materia de desarrollo humano e intercambio comercial, ni las dificultades
inherentes a los procesos de integración; pero somos de los que piensan que no hay
que resignarse a las dificultades y que en la mayoría de ellas anidan posibilidades
que no debemos desaprovechar... Pero para eso tenemos que interactuar no solo en
la región, sino en el mundo. Dicho de otra manera: la viabilidad del Uruguay como
nación es inseparable de su inserción en la región y en el mundo. De ahí la
importancia que del acuerdo, diseño e instrumentación de una política exterior
independiente... reconociendo la indivisibilidad de todos los derechos humanos, sean
políticos, sociales, económicos, civiles o culturales; incluidos los derechos de
titularidad colectiva, tales como el derecho al desarrollo y al medioambiente
saludable …Nuestra pertenencia al MERCOSUR no es incompatible con un amplio
sistema de relacionamiento internacional, que pasa por la ampliación del propio
MERCOSUR y su interacción con otros procesos de integración regional y áreas de
libre comercio…Pasa también para el Uruguay, por su presencia activa en organismos
multilaterales;…no hay contradicción alguna entre ser uruguayo, sentirse
latinoamericano y proyectarse más allá de los límites de nuestra Patria Grande.
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Evo se despega de Chávez y no rompe con el Mercado Andino (Diario Clarín)
Confirmado por la viceministra de Comercio de Bolivia el Vicepresidente García
Linera habría dicho que defenderán la CAN y no se tendría intención alguna de
seguir los pasos de Venezuela. La decisión de este último estuvo relacionada con
la firma de los TLC (Tratado de Libre Comercio) de Colombia y Perú con EE.UU.
No obstante fue considerado por las autoridades de Bolivia que el comercio debe
ser un medio y no un fin destacando el llamado al diálogo para un escenario que
no se presenta sencillo. Para Morales los TLC son el gran problema que afecta a
la región pidiendo que revean la situación. Bolivia le vende a la CAN
mercaderías por un valor de 466 millones de dólares. Pero afirmaron la
alternativa ya no es una por cuanto se abren posibilidades con Venezuela y
Cuba.

Chávez ahonda la diferencias en un Mercosur no reacciona ( Joaquín Morales
Solá, Diario La Nación)
La reunión de Sao Paulo, más allá de la retórica acuerdista, hará que las diferencias
sean más profundas. Los otros dos miembros plenos venían cuestionando que los dos
países más grandes definieran todas las decisiones del Mercosur. La cumbre de Sao
Paulo no hizo otra cosa que repetir el sistema cuestionado…El eje franco- alemán,
suele definir políticas claves de la UE pero la decisión final, siempre queda en manos
de los 25 países que la integran…
Y nada más que para seguir pensando “el bloque regional nunca puedo definir sus
problemas comerciales y ahora entró campante en un tembladeral político de difícil
resolución”…
Gasoducto Paraguay-Uruguay será menor al de Argentina-Brasil
(EFECOM).-

El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, afirmó hoy que el proyecto de
gasoducto que impulsa su país con Uruguay y Bolivia será de menor envergadura al
que emprenderán Argentina y Brasil junto a Venezuela.
"Tenemos una visión más modesta, territorialmente posible, que es el gasoducto
que, comenzando en Tarija (Bolivia), pase por el Chaco paraguayo y llegue hasta
Puerto Casado (norte de Paraguay) y de ahí a Asunción", dijo Duarte a los
periodistas.
El jefe de Estado respondió así a una pregunta sobre las razones de que no participe
en la reunión que celebran hoy en Sao Paulo los presidentes de Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, Argentina, Néstor Kirchner, y Venezuela, Hugo Chávez.
Duarte explicó que Lula, Kirchner y Chávez conversarán acerca de un
"megagasoducto", a un costo aproximado de 25.000 millones de dólares y 9.000
kilómetros de recorrido.
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En la reunión sobre integración energética celebrada en Asunción el pasado 19 de
abril con la presencia de Chávez, Duarte refrendó con sus homólogos de Bolivia, Evo
Morales, y Uruguay, Tabaré Vázquez un memorándum para impulsar la construcción
de un gasoducto para abastecer de gas boliviano a ambos países.
Paraguay y Uruguay importan de Argentina y Brasil, sus socios del Mercosur, todo el
gas que consumen, por lo que el nuevo proyecto fue calificado de muy positivo por
los miembros menores del bloque regional sudamericano. EFECOM
rg/lb/ar/jla
Exportaciones al Noreste de Brasil. Las PYMES directo a Bahía (Diario Clarín)
La Cancillería preparó una misión comercial al Noreste brasileño con vistas a
que unas 30 empresas de empresas alimenticias instalen en Bahía sus
producciones, saltando de ese modo la cadena de distribución paulista… “La
idea es romper con la intermediación del centro brasileño” señaló el
Subsecretario de Comercio Internacional Luis María Kreckler y también
“estableceremos planes de promoción para cada región”…
Este intercambio fractura un modelo que hasta el año pasado fue sostenido en
relación a que la Argentina había vendido US$ 6.235 millones, pero al Noreste
solamente ingresaron productos por 700 millones…
A Bahía y Recife las exportaciones podrían llegar por barco desde Buenos Aires,
hasta dos veces por semana, y con ello aumentaría la presencia de productos en
la región más poblada de Brasil ( Matías Longoni, Diario Clarín).
La noticia nos ofrece argumentos para introducir comentarios acerca de aspectos que
cuando se trata del Mercosur no pueden dejarse de lado. El primero reconocer los
círculos de influencia. Determinados estos en tres líneas o niveles de jerarquía de
primera línea (de nivel nacional – dirigencias gubernamentales, grupos
empresariales, tecnocracias ministeriales- y subregional cumbres presidenciales,
representaciones en la institucionalidad, reuniones de ministros; etc. De segundo
nivel: parlamento, partidos políticos, medianos productores; y de tercer nivel
compuesto por las ONG’s, Universidad, colegios de profesionales, etc, lo expuesto en
la noticia transcripta permite identificar la presencia de otros actores para el
Mercosur que no tienen por qué quedarse en el primer nivel. Es necesario que las
voces se extiendan hacia otros escenarios. Por lo tanto lo segundo que este
comentario promueve es aceptar otros referentes regionales que concilien una
gestión centrada en funciones constitutivas de un proyecto político y social con
acento en las relaciones de la organización y sus procesos internos. Desde tal
punto de vista se defiende a la Red Mercociudades de la cual, tomada como unidad
analítica de trabajos de investigación a nuestro cargo revela de su relevancia. Este
enlace de un grupo de PyMES de cuya procedencia territorial no tenemos datos
concretos pero seguramente se instalan en ciudades de la provincia de Buenos Aires u
otras jurisdicciones del país da muestra de la estrategia en red que la Mercociudades
es capaz de potenciar. Precisamente Recifes y Bahía son dos ciudades que se
encuentran entre los potenciales miembros de la Mercociudades y que establecen
vínculos desde sus empresas con otras ciudades argentinas.
Para ilustrar nuestro comentario se da cuenta de las Ciudades Argentinas adheridas
a la Red como referente para aumentar nuestros intercambios con quienes se
encuentren interesados mediante este sitio

8

NºHabitantes

Actividad Económica

Unidad temática

Ubicación
Geográfica

Industrial

Planeamiento
Estratégico

Buenos Aires

Portuaria

DEL

Buenos Aires

Industria Manufacturera

Autonomía y G.
Municipal

Ciudad
Autónoma

Ciudad
Avellaneda
B. Blanca
Buenos Aires
C. Rivadavia
Córdoba

344.991
305.000
3.050.000
413.237
1.310.000

Petrolera

Chubut

Agro Industria/Turismo

Ciencia y
Tecnología/Plan
Estratégico

Córdoba

D.Social/Planamiento
Estratégico

Bs. Aires

Gral. San Martín

406.809

Industrial

Gualeguaychú

76.220

Turismo y Pesca

Entre Ríos

Hurlingham

168.372

Industrial

Bs. Aires

Junín

84.295

agropecuaria

La Matanza

1.500.000

Manufacturera Industrial

Planeamiento
Bs. Aires
Estratégico/
D.Social/Juventud/Ambi
ente
Planeamiento
estratégico

Bs. Aires

La Plata

600.000

Administrativo/Universitaria/
Industrial

Buenos Aires

La Rioja

160.000

Vitivinicola

La Rioja

L. de Zamora

574.330

Servicios

Buenos Aires

Luján

68.689

Agroindustrial

Buenos Aires

Malvinas
Argentinas

330.000

Industria Metalmecánica

Autonomía y G.
Municipal

Buenos Aires

Mar del Plata

564.056

Pesca;Turismo; Industria Textil

Desarrollo Social

Buenos Aires

Mendoza

110.993

Turismo.Vitivinícola

Montecarlo

30.062

Turismo

Morón

643.553

Necochea

88.739

Portuaria

Olavarría

98.014

Agropecuaria

Paraná

350.000

Turismo

Pergamino

94.592

Agropecuaria

Quilmes

670.000

Industrial

Rafaela

90.000

Agropecuaria

Resistencia

274.490

Río Cuarto

149.303

Agropecuaria

Planeamiento
Estratégico/D.Social

Córdoba

Rosario

1.200.000

Industrial

D.
Social/Pl.Estr./D.Econ.

Santa Fe

Salta

462.000

Turismo. Explotación Tabacalera

San Luis

121.388

Turismo

Santa Fe

400.000

Agroindustrial

S. del Estero

230.614

S. del Estero

S.F.del Valle de
Catamarca

141.260

Catamarca

Mendoza
Misiones
Buenos Aires
Buenos Aires
Entre Ríos
D.Social/Coop.Internacio Bs. Aires
nal
Bs. Aires
Planeamiento
Estratégico

Santa Fe
Chaco

San Isidro

299.023

Administrativa

San Juan

620.023

Turismo.Industrial vitivinícola

Salta
Santa Fe

Buenos Aires
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S.M.de Tucumán

1.338.523

Turismo.Agroindustrial

Tucumán

Tandil

101.228

Lechera

80.200

Textil lanero

Ushuaia,

64.107

Turismo

T. del Fuego

Viedma

47.246

Frutihortícola

Río Negro

Villa Gesel

16.012

Turismo

Buenos Aires

Villa María

58.640

Agropecuaria

Córdoba

Villa Mercedes

84.850

Turismo

San Luis

Zapala

35.788

Petrolero

Neuquén

Desarrollo Económico

Buenos Aires

Trelew

Fuente: Mendicoa, Gloria . Investigación Ubacyt. Registro 011.Programación
Científica 2004/2007
Ciudades brasileñas adheridas a la RED.
Brasil
Ciudad

N°
Habitantes

Actividad
Económica

Unidad
Temática

Ubicación Geográfica

Curitiba

1.618.279

Industria
Mecánica

Cooperación
Internacional

Paraná

Belém

1.281.279

Comercio

Belo
Horizonte

2.200.000

Comercio

Cooperación
Internacional

Minas Gerais

Diadema

370.000

Industria del
Plástico

Cooperación
Internacional

Sao Paulo

Florianópol
is

370.000

Turismo

Cultura

Santa Catalina

Mecaé

150.000

Industria
Petrolera

Turismo

Rio de Janeiro

Guarulhos

1.071.299

Industria

Cooperación
Internacional

Sao Paulo

Joinville

430.000

Cooperación
Internacional

Santa Catarina

Juiz de
Fora

450.000
350.000

Autonomía y
Gestión
Municipal
Ciencia y
Tecnología

Minas Gerais

Piracicaba

Industria
Metalmecánica
Industria de
la
Construcción
Agroindustria

Porto
Alegre

1.300.000

Comercio

Cooperación
Internacional

Rio Grande Do Sul

Pará

Sao Paulo
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Ribeirao
Preto

503.000

Agronegocios

Desarrollo
Social

Sao Paulo

Rio Claro

170.000

Industria

Autonomía y
Gestión
Municipal

Sao Paulo

Río de
Janeiro

300.000

Servicios

Santo
André

660.000

Industria
Petroquímica

Cooperación
Internacional

Santo André

Sao
Bernardo
do Campo
Sao Paulo

700.000

Industria
Automotriz

Autonomía y
Gestión
Municipal

Sao Paulo

10.000.000

Servicios

Vitória

291.889

Comercio

Ciencia y
Tecnología

Espíritu Santo

Caxias do
Sul

360.207

Desarrollo
Urbano

Río Grande do Sul

Niterói

458.465

Industria
Metalmecánica
Comercio

Río de Janeiro

Sao Paulo

Río de Janeiro

Mendicoa, Gloria. Idem

El gasoducto del Sur y la reunión de Sao Paulo ( El Diario Austral. La Araucanía.
Chile)
"El gasoducto debe ser la locomotora de un proceso nuevo de integración cuyo
objetivo sea derrotar la pobreza y la exclusión", dijo el presidente Hugo Chávez,
agregando que, decidieron invitar a los demás países sudamericanos a sumarse a la
iniciativa, con prioridad para Bolivia, que después de Venezuela tiene las mayores
reservas de gas de Sudamérica. Las venezolanas son de 151 billones de pies cúbicos,
que equivalen a casi la mitad del total del continente americano, superadas sólo por
las de Estados Unidos, que son de 189 billones de pies cúbicos. Chávez mencionó
“Hablamos de la incorporación de Bolivia y estamos de acuerdo en que debemos
abrir este proyecto a todos los países sudamericanos". El trazado del gasoducto se
construiría entre 2007 y 2017, y tendría una longitud de diez mil kilómetros.
Generaría más de un millón de puestos de trabajo y requeriría una inversión de unos
20 mil millones de dólares que serían aportados por los gobiernos, empresas
privadas e inversores internacionales que ya han mostrado interés en el proyecto. El
objetivo es crear una enorme red de tuberías que atravesaría toda Sudamérica, y
que conectaría el gasoducto entre Venezuela, Brasil y Argentina con el que lleva gas
de Bolivia a Brasil y con el Transguajiro, que su país comenzará a construir en breve
con Colombia, el que podría extenderse también a Ecuador, Perú y Bolivia.
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Viernes 28 de abril de 2006
Buen momento para las exportaciones … ( Diario Clarín)
El INDEC informó que en marzo la balanza comercial registró un superávit de 814
millones de dólares. Las exportaciones subieron 16 % ( 3.538 millones de dólares)
mientras que las importaciones aumentaron 24 %
La síntesis de se concreta
Destino de las Exportaciones Según Bloque regional
Mercosur
Unión
Europea
NAFTA

21
%
19 %
15 %

Importaciones de la Argentina según Bloque regional
Mercosur
Unión
Europea
NAFTA

38 %
18 %
16 %

Como se aprecia es el Mercosur el principal referente de ventas y/o compras de la
Argentina. En el momento crítico que se está atravesando no vale la pena poner
en valor capacidades y voluntades políticas para salir del mismo y no permitir que
el incidente (tal como comenzó) con el Uruguay no se exceda del límite inicial y
retorne a un curso de interacciones para que las partes dejen de hablar desde
una sola voz?
Espinoza puso en marcha en La Matanza el Plan de Normalización Documentaria
Migratoria ( Diario Local, 21 de abril)

Y no todos son conflictos. La Patria Grande es también la Región Metropolitana
Noticia que viene de semanas anteriores pero nunca está demás repetirla.
El Intendente Espinoza de La Matanza señaló al firmar con el Director Nacional de
Migraciones, Enrique Eusebio Rodríguez, el convenio marco de Normalización
Documentaria que el municipio “va a ser un ejemplo en la tarea para que ningún
hermano latinoamericano quede sin regularizar su situación, El programa permitirá a
los inmigrantes del Mercosur que hayan ingresado a la Argentina y que vivan en la
Capital Federal y Gran Buenos Aires, obtener su radicación permanente o temporaria
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en un trámite que se realizará solamente ante los municipios e instituciones
inscriptas.
Finalmente y …
…para tener presente
Instrumentos Regionales de Derechos Humanos ( www.presidencia.gub.uy)
Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948) |
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica 7 al
22 de noviembre de 1969. |
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Cartagena de
Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985. |
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San
Salvador". Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica" |
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte. Aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de
1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. |
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Adoptada en
Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario
de sesiones de la Asamblea General |
Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará". Adoptada en Belém do Pará,
Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de
la Asamblea General. |
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad. Resolución aprobada en la
primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999 |
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