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 El presente documento ofrece un análisis de coyuntura de la 
situación en América del Sur, en especial la referida a las 
negociaciones comerciales y los procesos de integración re-
gional. El reporte considera los principales acontecimientos 
de junio a setiembre de 2003. Además se presenta un apéndi-
ce con un cronograma de hechos destacados. 
 
1. Contexto regional 
 
Uno de los elementos generales que afectó toda la región 
durante el período, fue la decisión tomada por el Gobierno 
estadounidense a principios de junio, de suspender ayuda 
financiera a 35 países del mundo (entre ellos -en Latinoamé-
rica- a Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela) por no firmar a tiempo un acuerdo bilateral espe-
cial que garantice inmunidad para civiles y militares nortea-
mericanos; apelando a lo que establece el Art. 98 del Estatuto 
de Roma sobre inmunidad ante la Corte Penal Internacional 
(CPI).  
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La CPI es un tribunal internacional creado por el 
Tratado de Roma para juzgar crímenes de guerra, 
prácticas de genocidio y delitos contra la humani-
dad. El Gobierno de Bush se ha opuesto a la CPI 
desde el inicio de su gestión y, al cortar su ayuda, 
dejó en claro que está decidido a ejercer su poder 
en la escena internacional sin ningún tipo de res-
tricciones legales que no sean las propias. 
 
El “bloque CAN”  
 
a) Situación en los países 
 
En Venezuela, pese a que hacia fines de mayo, 
oficialistas y oposición parecían haber llegado a 
un acuerdo mediado por la intervención de la 
OEA y del ‘Grupo de Amigos de Venezuela’ para 
la realización de un referendo revocatorio a la 
gestión del Presidente (al momento de cumplir la 
mitad de su mandato). Sin embargo la situación 
no se destraba hasta ahora.  
 
Por Constitución, está previsto que un proceso de 
referéndum puede ser activado con un número 
suficiente de firmas presentadas al Consejo Na-
cional Electoral (CNE). La oposición organizó un 
“firmazo” en febrero pasado y logró recolectar 
más de 3 millones de firmas; sobrepasando los 
2,38 millones que exige la ley (20% de los 11,9 
millones de electores inscritos; o sea el número 
de votos que obtuvo el actual Presidente en las 
elecciones). 
  
El problema es que la Asamblea Nacional debe 
nombrar los cinco miembros del CNE por 2/3 de 
votos, lo cual resulta virtualmente imposible ya 
que el oficialismo cuenta con mayoría en este 
espacio y busca garantizar al menos tres de los 
integrantes a favor del Presidente. En vista de la 
situación, el Tribunal Supremo de Justicia, con 
permiso de la OEA, se atribuye en agosto la po-
testad de designar los 5 miembros del CNE (que-
da integrado por dos oficialistas, dos opositores y 
un presidente supuestamente neutro). El 20/08, el 
CNE posesionado recibe las firmas recolectadas 
teniendo un mes para verificarlas, aceptarlas o 
rechazarlas. El CNE las rechaza por considerar 
extemporáneo el “firmazo” realizado 
 

En visita a Caracas, el Presidente de Brasil -
encargado de la coordinación del “Grupo Amigos 
de Venezuela”- reitera su apoyo al referéndum 
expresando, “si no se está contento con el Go-
bierno del Presidente, y se cumplen las reglas 
establecidas por el CNE, se convocará a este 
referéndum. Nada puede ser más democrático 
que esto”. Animado por esta declaración, la opo-
sición programa una nueva campaña de recolec-
ción de firmas: un “reafirmazo”. La nueva meta 
es de recoger al menos cuatro millones de firmas 
esta vez. A fines de septiembre, el CNE fija nue-
vas reglas para la consulta plebiscitaria, alargando 
los plazos de 90 a 157 días; con lo que, en el me-
jor de los casos, un referéndum podría realizarse 
recién hacia fines de febrero. 
 
Más allá del caso venezolano, los países del blo-
que andino siguen transitando por un proceso 
generalizado de conmoción social con matices de 
inseguridad democrática (gobernabilidad). En ese 
sentido se destaca: 
 
En Colombia, las posiciones duras asumidas por 
el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el 
terrorismo -enmarcadas en el “Plan Colombia”- 
siguen recibiendo apoyo de la población pese al 
ambiente de tensión generado, pero se tornan 
difíciles de sostener debido a los recortes en la 
cooperación financiera estadounidense. 
 
En Ecuador, las alianzas que establece el Presi-
dente con grupos tradicionales (Partido Social 
Cristiano) “antes que enfrentarlos para buscar 
una transformación del país con los indígenas” 
genera alejamiento paulatino de su aliado electo-
ral Pachakutik, el brazo político de la CONAIE 
(movimiento campesino/indígena). En agosto, el 
Presidente pide la renuncia de dos ministros del 
Pachakutik (Cancillería y Agricultura) y causa la 
ruptura de la alianza original con ese sector. 
 
En Perú, ante olas de protestas y huelgas, el Pre-
sidente de la República determina Estado de 
Emergencia a principios de junio. Al finalizar 
septiembre, se realizan nuevamente manifestacio-
nes y el campesinado ingreso a paro nacional. 
 
En Bolivia finalmente, las manifestaciones de 
oposición, en especial del sector campesino, son 
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tan fuertes que el Gobierno tiene permanentemen-
te movilizados policías y fuerzas armadas desde 
agosto. 
 
b) Discusiones en el bloque 
 
A principios de junio, se desarrolla en Lima, Pe-
rú, el Tercer Foro de Presidentes de los Poderes 
Legislativos Andinos. La “Declaración de Lima” 
adopta varias recomendaciones: Manifiesta satis-
facción por el éxito de las gestiones con EE.UU. 
en la obtención del ATPDEA (Ley de Preferen-
cias Comerciales Andinas y Erradicación de Dro-
gas) como renovación y ampliación del ATPA, 
pero insiste en la necesaria incorporación de Ve-
nezuela a los beneficios de la mencionada ley. 
Señala también satisfacción por la conclusión de 
las negociaciones para la adopción del Arancel 
Externo Común que sienta las bases de la Unión 
Aduanera. Solicita empero a los Ministros de 
Comercio y de Agricultura concentrar esfuerzos 
para avanzar decididamente hacia la definición de 
la Política Agrícola Común Andina (PACA). 
Apoya la consolidación de las relaciones políti-
cas, económicas y sociales comunitarias con el 
MERCOSUR, como paso previo a la conforma-
ción de un mercado sudamericano integrado. 
Considera al respecto prioritario concluir en di-
ciembre de este año el Acuerdo de Libre Comer-
cio con el MERCOSUR y fortalecer el diálogo 
político con este bloque. 
 
Pocas semanas después, se lleva a cabo en Co-
lombia la XIV Reunión Ordinaria del Consejo 
Presidencial Andino, donde se aprueban nuevas 
directrices sobre distintos ámbitos de la integra-
ción, a ser instrumentadas en el marco del Siste-
ma Andino de Integración (SAI). Esos acuerdos 
están plasmados en la “Declaración de Quirama”. 
 
En ese documento se trata la dimensión política 
en la lucha contra la pobreza, el terrorismo, la 
vigencia de la democracia y de una política exte-
rior común. En el tema social y cultural prioriza 
el Plan Integrado de Desarrollo Social, como 
complemento a los planes nacionales que, sobre 
este tema, ejecuta cada país. En materia económi-
ca se acuerda revisar los incumplimientos y pre-
parar propuestas de resolución. También se reto-
mará el deseo de fomentar una política agrícola 
común andina. En cuanto a relaciones internacio-

nales, los Presidentes determinan acelerar el pro-
ceso de negociación con el MERCOSUR para 
concluir la integración comercial entre ambos 
bloques antes de terminar 2003. En cuanto al 
desarrollo fronterizo, los Presidentes reafirman su 
adhesión a la “Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional de Sur América” (IIR-
SA), iniciativa lanzada por la CAF en el 2000 
para impulsar la modernización y el desarrollo de 
la infraestructura energética en América del Sur.  
 
Finalmente los Presidentes se comprometen a 
proteger la institucionalidad de la Comunidad 
Andina. El Secretario General de la CAN advierte 
empero que, si bien la institucionalidad andina 
existe, los Gobiernos no están cumpliendo con las 
decisiones de la Secretaría y del Tribunal. 
 
En todo caso, a partir de esta Reunión, la Presi-
dencia “pro-tempore” del Consejo Presidencial 
Andina, el máximo organismo del SAI, recae en 
el Presidente de Ecuador. Ecuador recibe asimis-
mo la Presidencia del Consejo Andino de Minis-
tros de Relaciones Exteriores, mientras la Minis-
tra de Comercio Exterior del Ecuador asume la 
Presidencia de la comisión correspondiente. 
 
El “bloque MERCOSUR”  
 
a) Situación en los países 
 
Tampoco es sencilla la situación interna de los 
países de éste bloque. A fines de mayo, asume el 
nuevo Presidente de Argentina y a mediados de 
agosto, el nuevo Presidente de Paraguay. Ambos 
países están enfrentados a graves problemas de 
estabilidad socio-económica.  
 
En agosto, tras arduas semanas de negociaciones 
con el FMI, Argentina consigue un nuevo acuer-
do por tres años que contempla la refinanciación 
de 21 mil millones de U$S con los organismos 
multilaterales. Argentina se comprometió a al-
canzar un superávit de 3% el año próximo, y el 
FMI aceptó mayor flexibilización en los plazos 
para encarar las reformas estructurales exigidas. 
Según las autoridades argentinas, la clave para el 
país está ahora en conseguir una conveniente 
renegociación con los acreedores privados y 
atraer inversiones. 
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Para Paraguay la situación está aún más compli-
cada porque, al igual que en el caso colombiano, 
EE.UU. presiona por la firma de un acuerdo bila-
teral especial a favor de la inmunidad penal ante 
la CPI. De no firmarse el acuerdo hasta el prime-
ro de octubre, Paraguay sufriría drásticos recortes 
de cooperación. A fines de septiembre el Presi-
dente paraguayo recientemente posesionado viaja 
“in extremis” a EE.UU. 
 
En Brasil, el nuevo Presidente posesionado en 
enero de este año, asume varias medidas legales 
(por ejemplo la reforma del sistema de seguridad 
social) que generan oposiciones sindicales por 
doquier en el país. Si bien el apoyo a la gestión 
presidencial sigue alta en el país, los cuestiona-
mientos van en aumento por la ligazón cada vez 
mayor de las políticas que implementa, con parti-
dos y líderes de derecha. 
 
En Uruguay el descontento popular va creciendo 
en especial por medidas asumidas en el sector de 
la salud. A principios de septiembre, la central 
sindical PIT-CNT define convocar nuevamente a 
paro general. Esta vez, más allá del apoyo al sec-
tor salud, se trata también de expresar rechazo 
explícito a la política económica del Gobierno y a 
los intentos estatales de flexibilización laboral. 
 
b) Discusiones en el bloque 
 
A los pocos días de asumir su mandato, el presi-
dente argentino realiza una visita oficial a Brasil. 
Es el primer viaje del mandatario al exterior y 
constituye una suerte de retribución a la misma 
actitud que tuvo el Presidente brasileño de reali-
zar su primera visita oficial a Argentina después 
de asumir su cargo. Durante la visita el nuevo 
mandatario expresa claramente su prioridad por el 
MERCOSUR: “El ALCA será tratado en su 
tiempo y en su oportunidad. Antes tienen que ser 
resueltos los asuntos pendientes del MERCO-
SUR”. Los dos presidentes acuerdan una “alianza 
bilateral estratégica” para la “reformulación” del 
MERCOSUR, planteando la creación del Parla-
mento del bloque, un Instituto Monetario y un 
Instituto Social, entidades que se encargarían de 
ampliar la integración entre los miembros del 
bloque. La estrategia debería empero avanzar en 
una “dinámica de dos velocidades”: mientras 
Brasil y Argentina avanzarían en el análisis mo-

netario a mediano plazo y en el estudio de las 
medidas “antidumping” y otras para flexibilizar la 
rigidez de los aranceles, con los otros dos socios 
del bloque deberían primeramente analizarse 
necesidades y eventuales reclamos para integrar-
los a otro ritmo, con los ajustes necesarios. 
 
A mediados de junio, la XXIV Cumbre de Presi-
dentes del MERCOSUR (incluyendo Chile y 
Bolivia) que se llevó a cabo en Asunción, discute 
la propuesta de creación de una moneda común 
del bloque hacia 2010-2015, y aprueba el estable-
cimiento de un Instituto Monetario que estudie la 
forma y oportunidad de la innovación. Por de 
pronto, el planteamiento no sería todavía de una 
moneda única sino de una moneda común, que no 
signifique todavía la eliminación de las monedas 
locales. También es discutida la propuesta de 
Parlamento pero no prospera debido al rechazo 
uruguayo. Con todo, la Cumbre termina con la 
firma de una declaración de 33 puntos en la que  
subrayan la necesidad de “generar un nuevo ím-
petu negociador” en base a la propuesta de conso-
lidar un mercado común (un paso más allá de la 
unión aduanera) en el año 2006, e “incorporar” a 
países de la CAN; para lo cual aprueban un plan 
de trabajo denominado “objetivo 2006”. La presi-
dencia “pro-tempore” (semestral) del MERCO-
SUR recae en el Presidente del Uruguay. 
 
 
Procesos de acuerdos de libre comercio 
 
1. Procesos enmarcados en el ALCA 
 
A invitación de los EE.UU., se realiza los días 12 
y 13 de junio en Maryland (EE.UU), una mini-
cubre ministerial de países aspirantes al ALCA 
para evaluar la marcha de las negociaciones. Par-
ticipan 14 países invitados (Canadá, México, 
Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, 
Chile, Costa Rica, Salvador, Jamaica, Panamá, 
República Dominicana y Trinidad Tobago). Los 
subsidios agrícolas son vistos como un fuerte 
obstáculo por los latinos (particularmente por 
Brasil y Argentina, las dos principales economías 
de Sudamérica). Exhortan los EE.UU. a debatir 
su eliminación, pero este país defiende que esta 
temática debe discutirse en el marco de la OMC, 
y que se aplicarían luego los resultados al ALCA. 
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El 20 de junio, se reúnen los Presidentes de 
EE.UU. y Brasil en Washington para conversar 
del futuro de las negociaciones (comparten ahora 
la co-presidencia del ALCA). El Presidente brasi-
leño cede al pedido del Presidente estadounidense 
la fecha de creación del ALCA para enero del 
2005, retrocediendo en su posición inicial de 
aplazarla. 
 
A mediados de julio, la XIV Reunión del Comité 
de Negociaciones Comerciales (CNC) realizada 
en El Salvador para discutir aspectos relacionados 
a compras gubernamentales, acceso a mercados, 
agricultura, comercio electrónico, derechos de 
propiedad intelectual, inversión, política de com-
petencia y servicios, termina al cabo de cinco días 
sin resultados significativos y con dudas acerca 
de la instalación del ALCA en enero de 2005. La 
principal controversia se centró nuevamente en la 
exigencia a EE.UU. por eliminar los subsidios 
que brinda a sus agricultores; medida rechazada 
por Washington. 
 
A fines de agosto, considerando las reticencias 
encontradas, EE.UU. advierte que podría avanzar 
al libre-comercio mediante acuerdos comerciales 
bilaterales: el Representante de Comercio esta-
dounidense señala que “los últimos Acuerdos 
Bilaterales firmados con Chile y Singapur de-
muestran que Washington encontrará países que 
quieran abrir sus mercados a EE.UU.”.  
 
A mediados de septiembre, fracasa la Conferencia 
Ministerial de la OMC. Al poco tiempo, los Vi-
ceministros de Comercio de todo el continente 
inician negociaciones en Trinidad Tobago para 
armar la agenda de lo que será la próxima Cum-
bre del ALCA, prevista entre el 17 y 21 de no-
viembre próximo en Miami. Trece países (Cana-
dá, México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, República Dominicana y Panamá,) se ads-
criben a una propuesta que abarque todos los 
aspectos -servicios, inversiones, compras del 
estado, agricultura, etc.- y que mantenga el calen-
dario original de negociaciones, para el 1 de ene-
ro del 2005. Mientras tanto, los países del MER-
COSUR plantean una propuesta de ALCA “redu-
cido, limitado y viable” -ALCA “light”-, en él 
que ciertos temas queden sin definir aún hasta el 
1 de enero del 2005. 

 
a) El “bloque CAN”  
 
A mediados de julio, el Presidente de Venezuela 
manifiesta que la CAN está “paralizada”, que “no 
sirve”, y que “la integración andina es una menti-
ra”. De hecho, la prohibición de venta de divisas 
que implementa desde principios del año ha teni-
do como consecuencia que el comercio venezola-
no con los países andinos (y con la costa de Flo-
rida en EE.UU.) haya retrocedido aceleradamen-
te. El rígido control de cambio está afectando más 
particularmente el intercambio comercial con 
Colombia, pero también en forma general con los 
otros países socios de la CAN que acusan el Go-
bierno de Venezuela de violar normas que rigen 
en el proceso integracionista andino.  
 
Por otra parte, cuando la visita del Presidente 
brasileño a Venezuela, el BNDES (Banco Estatal 
de Desarrollo Brasileño) anuncia la disposición 
de 1.000 millones de U$S para financiar la expor-
tación de productos brasileños a Venezuela; país 
que apenas realiza 6% de su comercio con Brasil. 
El Presidente venezolano subraya que no habrá 
problemas para el suministro de divisas para ne-
gocios con éste país, y la expectativa es que el 
comercio entre los dos países aumente de 30 a 
40% con la integración. Las relaciones que esta 
impulsando el Presidente venezolano con Brasil 
(en desmedro de Colombia) propugnan claramen-
te el acercamiento de Venezuela al MERCOSUR 
y reflejan su alejamiento del bloque andino.  
 
Por su lado, Ecuador estrecha relaciones con 
EE.UU. buscando un TLC bilateral. También, 
Colombia reanuda negociaciones directas con 
este país en este mismo sentido; y Perú expresa su 
interés por comenzar también negociar un TLC 
bilateral a fines de este año. Si bien en marzo 
pasado los países acordaban durante la X reunión 
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, que “existe el compromiso de llevar 
en conjunto las negociaciones para la conforma-
ción del ALCA”, la realidad del período actual 
parece ser distinta. 
 
b) El “bloque MERCOSUR”  
 
A principios de junio, EE.UU. ofrece a Argentina 
un TLC similar al firmado con Chile. No obstan-
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te, la oferta no prospera porque Argentina se atie-
ne al compromiso firmado con sus socios del 
MERCOSUR que obliga a negociar en bloque 
este tipo de tratados bilaterales,  disposición de la 
cual nace la interpretación “4+1”. Sin duda, una 
gran diferencia con lo que se observa entre los 
socios de la CAN. 
 
En las negociaciones ALCA, el MERCOSUR 
tarda en reaccionar a las propuestas que hicieron 
los países. Es más, pese a que la fecha tope era el 
15 de febrero, el bloque no presenta hasta media-
dos de julio ninguna oferta en áreas como servi-
cios, inversiones y compras del estado. Es recién 
después de la reunión del CNC realizada en El 
Salvador que reacciona.  
 
Meses atrás, EE.UU. repartió ofertas de reducción 
de aranceles de bienes de forma diferenciada a 
cada país o bloque: concedió más a los países del 
Caribe, América Central o la CAN que al MER-
COSUR. Igual que Washington, las propuestas 
que ahora formula el MERCOSUR son de apertu-
ra diferenciada para cada país o bloque, ofrecien-
do claramente a  EE.UU. un acceso mucho más 
restringido que a otros que mantienen mayor in-
tercambio comercial con el bloque, los países 
andinos y Chile. Algunas de estas propuestas 
pretenden incluso incluir el aumento temporal de 
aranceles para determinados productos conside-
rados sensibles, como el químico, el electrónico, 
el automotor, informático y de telecomunicacio-
nes. 
 
2. Articulación entre CAN y MERCOSUR 
 
Brasil avanza rápidamente en su proyecto inte-
gracionista de América del Sur. El mayor defen-
sor de este proceso que busca convertir Sudamé-
rica en el cuarto polo económico mundial. Es el 
Canciller brasileño quién llega a declarar a me-
diados de agosto “(…) buscamos una América del 
Sur políticamente estable, socialmente justa y 
económicamente próspera, no solo por solidari-
dad sino también por interés, porque el bienestar 
y el progreso de nuestros vecinos fomentan nues-
tro propio bienestar y progreso”. Cabe recordar 
que, cuando ocupaba el mismo cargo en 1993 –
bajo el Gobierno de Itamar Franco- defendió la 
creación de un ALCSA (Área de Libre Comercio 

de América del Sur) en contrapunteo al proyecto 
ALCA propuesto por EE.UU.  
 
En el mes de agosto los Presidentes de Brasil y de 
Perú firman una Declaración de Alianza Estraté-
gica, un Memorando sobre los tres ejes de inte-
gración, amazónico, transoceánico e interandino, 
y un tratado de extradición y convenio sobre 
transferencias de personas. En sí, ocho son los 
acuerdos bilaterales firmados; aunque la zona de 
Manaus quedó excluida porque sectores empresa-
riales peruanos se opusieron alegando que pon-
dría en desventaja a la producción local. Una 
muestra de la voluntad política de lograr la inte-
gración es que ambos mandatarios decidieron que 
los ciudadanos de ambos países no necesitarán 
pasaporte para viajar a cualquiera de las dos na-
ciones. Es más, el Presidente peruano reitera el 
apoyo de su gobierno para que Brasil se incorpore 
como miembro permanente del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, a la vez que el Presidente brasi-
leño expresa el apoyo de su país a la candidatura 
peruana como miembro no permanente del Con-
sejo para el período 2006-2007. El acuerdo Perú-
Brasil no prevé tan solamente integración comer-
cial, sino también integración física con obras de 
infraestructura.  
 
La dinámica de Perú que, en un principio, sola-
mente había pensado firmar un TLC con Brasil, 
termina también en un acuerdo orientado a su 
asociación a todo el MERCOSUR (acuerdo 
“4+1”). Después de Bolivia y Chile que lo hicie-
ron en 1996, Perú se convierte en el tercer país 
sudamericano que logra cerrar un acuerdo de 
asociación con este bloque económico. A partir 
de enero próximo la integración comercial arran-
cará con un “arancel cero” para una partida inicial 
de 600 productos. Los productos peruanos que 
mayor acceso tendrán al MERCOSUR serán los 
agropecuarios, aunque por razones fitosanitarios, 
se prevé que una serie de productos peruanos no 
podrá ingresar a ese bloque comercial. Por otro 
lado, Perú comenzará a exportar mil toneladas 
semanales de cemento al Brasil y a importar 
1,600 toneladas semanales de soja. En relación al 
periodo de desgravación total, quedó estipulado 
que serán 15 años para Argentina y Brasil, mien-
tras que para economías más pequeñas como 
Uruguay y Paraguay será de 13 años. Adicional-
mente con Brasil y Argentina quedó acordado el 
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establecimiento de salvaguardas agrícolas por 
parte de Perú para evitar probables distorsiones 
en su mercado. 
 
Por su parte, este mismo mes, el Presidente vene-
zolano expresa en Paraguay a sus pares del 
MERCOSUR, su sueño de una cooperación que 
haga frente al mundo, un Fondo Monetario Lati-
noamericano que haga frente al FMI, una gran 
petrolera sudamericana (PETROSUR) que haga 
frente a las multinacionales norteamericanas y un 
plan ALBA (Alternativa Bolivariana para Améri-
ca Latina) como modelo de integración alternati-
vo al ALCA. Para el Presidente de Venezuela, 
“los pueblos de Sudamérica deben “sacudirse del 
capitalismo salvaje” impuesto a América Latina 
después del “consenso yanqui”.  
 
Pareciera ser que el liderazgo de Brasil en la re-
gión empieza a ser matizado del momento que 
asume el nuevo Presidente argentino. El cambio 
presidencial coincide con una declaración de 
“Lula” da Silva en Venezuela, sosteniendo que 
Brasil “forma parte del “Grupo de Amigos de 
Venezuela” y no del “Grupo de Amigos de Chá-
vez”-  un virtual visto bueno al proceso de refe-
réndum revocatorio. Entretanto Venezuela y Ar-
gentina firman varios pactos de comercio bilateral 
que establecen una fuerte inversión (más de 100 
millones de U$S), donde el primero abrirá en 
suelo argentino medio centenar de gasolineras 
(que luego se elevarían a 150) de la petrolera 
estatal venezolana PDVSA. Se compite así con el 
gigante brasileño PETROBRAS. A cambio de ese 
acuerdo Argentina le venderá de manera directa 
carne, leche y tecnologías varias, entre ellas el 
mejoramiento de razas bovinas y la instalación de 
gas vehicular. Algo similar acuerda también Ve-
nezuela con Paraguay: petróleo venezolano contra 
carne paraguaya. 
 
A fines de agosto, también el Presidente de Chile 
realiza una “visita de estado” a Argentina, y am-
bos jefes de Estado acuerdan impulsar acciones 
conjuntas de integración social, educativa y co-
mercial. Según analistas, los acuerdos firmados, 
más allá de lo que reza la letra, responden a una 
geoestrategia de alianza entre ambos países para 
potenciar el sur del continente sudamericano, 
dando acceso al Pacífico a Argentina, en la pers-
pectiva de acercar Argentina a los Andes, des-

marcando de alguna manera los intereses brasile-
ños. En ciertos círculos políticos brasileños se 
empieza a considerar Kirschner (presidente ar-
gentino) como “el verdadero Lula (presidente 
brasileño)”. 
 
Con todo, el presidente brasileño se siente llevado 
a aclarar que su país no quiere tener relaciones 
hegemónicas con ningún país en el continente 
“sino sociedades y compañerismo en nuestras 
relaciones”. Refiriéndose al presunto imperialis-
mo brasileño que frenó en el pasado las aspira-
ciones de integración sudamericana, se declara 
conciente de que “posiblemente, los acuerdos que 
estamos asumiendo garantizan que estamos dan-
do los primeros pasos para construir aquí lo que 
ya fue construido en la Unión Europea”.  
 
3. Relaciones con la Unión Europea 
 
a) El “bloque CAN” 
 
El pasado 6 de mayo se inauguraba en Bruselas, 
Bélgica, la primera ronda de negociaciones entre 
la UE y la CAN. En su discurso, el Comisario 
para las Relaciones Exteriores de la UE declaraba 
que las negociaciones pudieran concluirse a fina-
les de este año. Este objetivo estaba compartido 
por el Secretario General de la CAN, quién ade-
más declaró que la suscripción del Acuerdo “de-
be dar paso a la negociación de un Acuerdo de 
Asociación que incluya un Tratado de Libre Co-
mercio”. La primera ronda de negociación termi-
nó con aproximadamente el 90% del texto acor-
dado, quedando por concluirse los temas de mi-
gración y fitosanitarios. Se prevé que la próxima 
ronda de negociaciones tenga lugar en Ecuador en 
la primera quincena del próximo mes de octubre; 
donde se espera alcanzar un texto de cierre del 
acuerdo.  
 
La CAN y la UE están de acuerdo en consultar a 
la sociedad civil, una vez que el texto del acuerdo 
esté aprobado y antes de su firma. Las modalida-
des de consulta están empero aún por definir. Los 
pasados 1 y 2 de julio, la UE y la CAN discutie-
ron sobre “Mecanismos de consulta con la socie-
dad civil para las iniciativas de integración y co-
mercio” en un seminario organizado en Lima, 
Perú, donde fueron expuestas experiencias de la 
UE y de la CAN en materia de consulta con la 
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sociedad civil para el diseño de políticas y la con-
certación de posiciones de negociación. El evento 
contó con la participación de algunos 
representantes de la sociedad civil de la región 
andina y la de numerosos actores del ámbito 
institucional, académico y político de los países 
andinos y europeos, así como de representantes 
de instituciones de la CAN y de la UE. 
 
b) El “bloque MERCOSUR”  
 
En mayo pasado, la UE propuso acelerar las con-
versaciones y lograr un tratado comercial hasta 
fin del año. De llegarse a firmar, éste sería el 
primer caso en el mundo en que se asocien dos 
bloques económicos. Por de pronto, fueron cerra-
dos los capítulos de diálogo político y de coope-
ración pero quedó pendiente el problema mayor: 
el capítulo comercial en el que sobresale el siste-
ma de ayudas directas y subsidios agrícolas pre-
vistos en la Política Agrícola Común (PAC), un 
sistema de ayuda al campo diseñado luego de la 
segunda guerra mundial para apuntalar la recupe-
ración de la producción primaria en Europa. La 
UE otorga anualmente 50.000 millones de U$S al 
sector agrícola, pero considera que las negocia-
ciones sobre la eliminación o reducción de esos 
subsidios debe llevarse en el ámbito de la OMC; 
una posición que la UE comparte con los EE.UU. 
 
Del 23 al 27 de junio, se desarrolla en Asunción, 
Paraguay, la X Ronda de Negociación Bi-regional 
MERCOSUR-UE. La ronda coincide con la fina-
lización, en Europa, de discusiones sobre la re-
forma de la PAC llevadas para compatibilizar los 
intereses de los actuales quince socios del bloque 
con la decena de países que se sumarán a partir de 
2004; muchos de los cuales tienen economías 
eminentemente agropecuarias. 
 
El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE 
acuerda la reforma a la PAC recién el 26/07. Con 
la reforma se elimina el sistema de pagos por 
volumen producido (no toca los aspectos de con-
diciones de acceso a mercados y de subsidios a 
las exportaciones). A fin de impedir que se aban-
done la actividad de producción, los Estados-
Miembros podrán sin embargo optar por conser-
var una vinculación limitada entre las ayudas y la 
producción, bajo circunstancias bien definidas y 
dentro de límites claramente establecidos. Estas 

nuevas “ayudas únicas por explotación” (pago 
único según el tamaño del campo) deberán vincu-
larse al respeto del medio ambiente, la salubridad 
alimenticia y las normas sobre el bienestar ani-
mal. El Consejo considera que, de este modo, se 
evitará la sobreproducción de ciertos bienes que 
gozaban de subvención y terminaban afectando 
los precios de los mismos en los mercados agríco-
las.  
 
Por otra parte, el Consejo ha decidido revisar la 
organización de los mercados de los sectores de 
los productos lácteos, el arroz, los cereales, el 
trigo duro, los forrajes desecados y las frutas de 
cáscara. En estos rubros, el pago (la subvención) 
podrá seguir otorgándose en función a los proce-
sos de producción, pero deberá tener relación con 
políticas de cuidado del medioambiente, la salud 
y bienestar de los animales.  
 
Asimismo con el fin de respetar los topes presu-
puestarios establecidos hasta el 2013 que prevén 
un incremento del 1% anual del presupuesto agrí-
cola comunitario, se introducirán mecanismos de 
disciplina financiera a ser observados por los 
Estados-Miembros.  
 
Los diversos aspectos de la nueva PAC entrarán 
en aplicación en 2004 y 2005. La “ayuda única 
por explotación” entrará en vigor en 2005, pero si 
algún Estado-Miembro precisa de un período 
adicional para adecuar su sector agrícola debido a 
condiciones específicas que enfrenta, la “ayuda 
única por explotación” podría incluso entrar en 
aplicación hasta 2007. 
 
La delegación del MERCOSUR participante de la 
X Ronda del Comité de Negociaciones Bi-
Regionales MERCOSUR-UE toma conocimiento 
de la Reforma de la PAC con la expectativa que 
contribuya para avanzar en la negociación en 
temas de su interés. En el Grupo de Trabajo sobre 
Acceso a Mercado, el MERCOSUR plantea sin 
embargo desde ya que se debería contemplar un 
concepto de asimetría a su favor; creando meca-
nismos para un tratamiento en ese sentido. La UE 
entiende que dicho concepto debería ser analiza-
do en el conjunto de las negociaciones y con una 
evaluación de las mismas. En todo caso, ambas 
partes sostienen haber entrado en la “fase decisiva 
de la negociación del Acuerdo de Asociación” y, 
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durante el mes de octubre, los Comisarios euro-
peos de Relaciones Exteriores y de Agricultura se 
reunirán con los Ministros de Asuntos Exteriores 
de los países del MERCOSUR para fijar la agen-
da necesaria para la finalización de las negocia-
ciones. 
 
4. Otros acuerdos de libre-comercio en proceso 
de negociación en la región 
 
a) TLC Bolivia-Chile 
 
El proceso prosigue con relativamente poca circu-
lación de información de contenido. Lo más so-
bresaliente durante el período es posiblemente la 
oferta chilena expresada por la Corporación de 
Fomento a la Producción (CORFO), de “arancel 
cero para todas aquellas ventas al resto del país, 
de productos elaborados a partir de madera boli-
viana por empresas industriales instaladas en 
Arica”. La oferta busca incidir en la formación de 
alianzas estratégicas entre empresarios bolivianos 
y empresarios chilenos. 
 
Más allá de eso, se sabe que Bolivia y Chile vol-
verán a reunirse en la ciudad de La Paz, entre el 7 
y 9 de octubre para concluir con el texto del Tra-
tado de Libre Comercio, que ambos países nego-
cian desde hace 10 meses. Al decir del 
Viceministro boliviano de Relaciones 
Económicas Internacionales, “después tendremos 
una última reunión política a fines de octubre 
para hacer un repaso general de las áreas del 
TLC: Reglas de juego y programa de liberación”. 
Entre los temas que aún faltan afinar estarían 
empero todavía el análisis de acceso a mercados, 
el área de inversiones, administración y 
cooperación aduanera; además de la cooperación 
omercial. c 

b) TLC Chile-EE.UU. 
 
Al finalizar mayo, EE.UU. y Chile firmaban un 
TLC en el Palacio Vizcaya de Miami. A media-
dos de junio, la Cámara de Representantes esta-
dounidense aprueba el tratado con 270 votos a 
favor, 156 en contra y 10 abstenciones. Cabe 
mencionar que los votos a favor fueron mayor-
mente votos republicanos (196); mientras que los 
votos en contra fueron mayormente votos demó-
cratas (128). Con todo, el Congreso de EE.UU. 
aprueba el TLC a fines de julio y el Presidente 

Bush lo firma a fines de agosto. Desde el 01 de 
enero del 2004, todos sus mecanismos entrarán en 
funcionamiento. Al momento de firmar, el Presi-
dente estadounidense destaca que el trato con 
Chile incluye disposiciones innovadoras en mate-
ria de propiedad intelectual, inversiones, medio 
ambiente y normas laborales. 
 
El TLC con Chile es el primero que firma 
EE.UU. con un país de Sudamérica, y el segundo 
de América Latina después del firmado con 
México en 1994. Es además la primera vez que 
EE.UU. firma un acuerdo antes que su socio; sin 
duda una señal para los países de Latinoamérica, 
ya que fija un marco referencial base para nego-
ciar con el resto de las naciones de la región que 
postulan a una asociación similar y porque la 
suma de tales acuerdos podría culminar con la 
entrada en vigencia del ALCA.  
 
c) TLC Uruguay-México 
 
Aprovechando el espacio ofrecido por la V Con-
ferencia Ministerial de la OMC, en Cancún, 
México, Uruguay y México concluyen las nego-
ciaciones de un Tratado de Libre Comercio entre 
los dos países. Con este hecho, se celebra el pri-
mer TLC con un país del MERCOSUR, y el pri-
mer acuerdo de este tipo durante la administra-
ción del actual Presidente mexicano. En un plazo 
no mayor a 60 días, las respectivas autoridades 
encargadas de las negociaciones incorporarán, en 
los textos y anexos del documento, los ajustes que 
derivan de los lineamientos acordados para ese 
efecto, y realizarán la revisión legal del nuevo 
Tratado. 
 
3. Varios 
 
Dos eventos “mundiales, en los cuales países de 
Sudamérica estuvieron directamente involucra-
dos, tuvieron lugar durante el período. Si bien no 
son directamente sujetos de este informe de co-
yuntura, la relevancia de ambos eventos para la 
región justifica menciones particulares. 
 
1. Reunión del “Grupo de los Ocho” 
  
Durante la XVII Cumbre del “Grupo de Río” que 
se desarrolló en Cuzco, Perú, a fines de mayo, los 
Jefes de Estados criticaron duramente los subsi-
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dios agrícolas que aplican los principales merca-
dos del mundo (EE.UU., UE, Japón), y propusie-
ron la integración de dos fondos multilaterales 
para contribuir a la estabilización de la democra-
cia en la región: uno para erradicar el hambre en 
el mundo, y otro para invertir en obras de infraes-
tructura en América Latina. Parte central de este 
planteamiento supone que -previo acuerdo con 
los acreedores- el 20% de los pagos por deuda 
externa que realiza la región se reciclen a los 
países pagadores para ser invertidos en infraes-
tructura pagando intereses de mercado.  
 
Durante la Cumbre del “Grupo de los Ocho” que 
se realizó a principios de junio, trece mandatarios 
de países emergentes fueron invitados por el Pre-
sidente francés (anfitrión) a participar de uno de 
los días de sesiones. Por América Latina, fueron 
invitados los Presidentes de México y de Brasil. 
La propuesta del “Grupo de Río” fue llevada a la 
Cumbre por esos dos mandatarios.  
 
El Presidente de México expresó en su alocución 
que “debe haber acceso a los mercados y hay que 
reducir gradualmente los subsidios hasta elimi-
narlos; particularmente en el terreno agropecua-
rio”. Por su parte, el Presidente brasileño expresó 
que “no existe desarrollo sin justicia social” 
alertando sobre la existencia de “islas de abun-
dancia y océanos de pobreza”. La integración de 
un fondo de infraestructura fue lanzada como una 
suerte de condición apenas velada a EE.UU., para 
que Sudamérica acceda a discutir el ALCA. El 
punto central de la propuesta defendida en la 
oportunidad fue, sin embargo, la creación de un 
Fondo Mundial contra el Hambre que se integra-
ría con un porcentaje cobrado de los países indus-
trializados sobre sus ventas de armamento; mien-
tras que los países en desarrollo aportarían con 
una parte de los intereses que pagan en concepto 
de deuda externa.  
 
Terminado el evento, el Presidente brasileño lla-
mó a formar un “Bloque del Sur” entre Brasil, 
India, China y Sudáfrica (otros países emergentes 
invitados a la reunión del G-8), destacando que, 
entre los cuatro, reúnen más de 2.500 millones de 
consumidores -más de 40% de la población mun-
dial- y argumentando que “no necesitamos que el 
G-8 nos convoque para hablar de nuestras rei-
vindicaciones”.  

 
2. Quinta Conferencia Ministerial de la OMC  
 
Como denominador común que entraba los pro-
cesos en curso de liberalización del comercio, 
siempre aparece la temática del comercio de pro-
ductos agrícolas. La posición generalizada de los 
países industrializados involucrados -sea los 
EE.UU. o la UE- es que esa temática debe ser 
negociada fuera de los tratados, en el ámbito mul-
tilateral de la OMC. 
 
En la OMC, la temática agrícola está entrabada 
desde tiempo, y especialmente desde marzo 
cuando, terminado el plazo previsto para que la 
Comisión de Negociaciones Agrícola arroje sus 
conclusiones, ésta no las logra y su Presidente 
toma la iniciativa de elaborar un “borrador de 
modalidades para compromisos futuros” para 
cumplir con la meta temporal acordada. El borra-
dor despierta oposición prácticamente generaliza-
da de todos los países-miembros (pero en particu-
lar de parte de Suiza, UE y Japón) y la Comisión 
termina reconociendo el fracaso del proceso des-
arrollado.  
 
A partir de entonces, las discusiones pasan bajo 
tuición directa del Presidente del Consejo General 
(Pérez del Castillo – Uruguay) y cambian los 
procedimientos: se llevan en grupos reducidos de 
jefes de delegaciones. Las tensiones van en au-
mento debido en gran medida a las críticas cada 
vez mayores de países en desarrollo contra los 
subsidios aplicados por los países desarrollados: 
las ayudas internas y las subvenciones a las ex-
portaciones contra las cuales la “cláusula de paz” 
impide que impugnaciones sean elevadas ante la 
OMC hasta fines del 2003. 
 
El 13 de Agosto, EE.UU. y UE consensúan una 
propuesta conjunta para negociar el tema. El texto 
es presentado a consulta en una reunión informal 
de jefes de delegaciones. En dicha reunión, la UE 
y los EE.UU. enfatizan que su texto es un docu-
mento-marco. La propuesta conjunta cataliza las 
discusiones de forma prácticamente inmediata, y 
al menos dos contra-planteamientos son rápida-
mente puestos a consideración del Director del 
Consejo General. Uno de ésos es emitido por 
varios países integrantes del “Grupo de Cairns” 
(Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Co-
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lombia, Costa Rica, Guatemala, Filipinas, Sudá-
frica y Tailandia) juntamente India, China, Méxi-
co y Perú. La contrapropuesta sigue básicamente 
la estructura del texto anterior, pero exige un 
nivel significativamente superior de ambición en 
los tres pilares de acceso a mercado, ayuda inter-
na y competencia de exportaciones. 
 
El domingo 24 de agoto el Presidente del Consejo 
General se anima finalmente a presentar, bajo su 
propia responsabilidad, un texto borrador para la 
Quinta Conferencia Ministerial. El texto parte del 
principio que la declaración de la Conferencia 
Ministerial de Doha (2001) pidió “mejoras sus-
tanciales en el acceso a mercados”, “reducciones 
sustanciales en ayudas internas distorsionantes 
de mercado” y “reducciones de toda forma de 
subvención a exportaciones (con miras a su retiro 
progresivo)”. Siguiendo la línea trazada por el 
texto EE.UU.-UE, el texto es un documento-
marco que se limita a exponer pistas generales 
para aplicar modalidades de reducción pero sin 
explicitar cifras. Teniendo como punto de partida 
este nuevo documento, quedaba claro que la Con-
ferencia Ministerial no perseguiría un acuerdo en 
materia de agricultura que incluyera detalles, sino 
meramente un acuerdo sobre modalidades. 
 
La Conferencia Ministerial se lleva del 10 al 14 
de septiembre y termina con una declaración ofi-
cial de fracaso: no llegó a consensuar posiciones 
y quedaron más bien exacerbadas las tensiones 
preexistentes entre países desarrollados y países 
en desarrollo, con poca probabilidad de cambio 
hasta fines del 2003. ¿Cuáles son entonces las 
perspectivas que depara el futuro? 
 
Una consecuencia inmediata es que resulta muy 
poco probable que sea renovada la “Cláusula de 
Paz”. Al no llegarse a un acuerdo, se abriría la 
puerta para que los países puedan demandar a 
quienes otorgan subsidios a la agricultura, al am-
paro de otros acuerdos de la OMC (acuerdo de 
subvenciones y medidas compensatorias). En 
segundo lugar, queda claro que no se tiene ya 
ningún documento oficial de referencia para pro-
seguir negociaciones en los temas agropecuarios 
en Ginebra. En tercer lugar, el estancamiento de 
las negociaciones multilaterales tendrá posible-
mente por consecuencia una intensificación de 
negociaciones bi- y/o plurilaterales y la incorpo-

ración de los temas agrícolas en esos ámbitos; 
contrarrestando la tendencia actual de enmarcar 
las negociaciones agrícolas de forma práctica-
mente exclusiva en la OMC. De hecho, EE.UU. 
advertía ya a fines de agosto que, de fracasar las 
negociaciones en la OMC, avanzaría al Libre 
Comercio mediante acuerdos comerciales bilate-
rales.  
 
Por su parte, el Ministro de Agricultura de Brasil 
considera que el fracaso de la Conferencia de 
Cancún favorecerá las negociaciones del MER-
COSUR con los EE.UU. y la UE porque impide 
la creación del ALCA en los moldes de la pro-
puesta impulsada por los primeros; es decir sin 
una discusión de sus voluminosos subsidios a la 
producción agrícola. A su juicio, impulsaría más 
bien en lugar del ALCA, la creación del bloque 
comercial sudamericano propuesto por Brasil, 
Argentina y Venezuela. 
 
 
CRONOLOGIA 
 
En marzo 2003, Puebla es declarada sede temporal 
del ALCA hasta el 31/01/2005. Aspira a convertirse en 
sede permanente. 
 
Mayo 2003: 

- MERCOSUR presenta el 22/05 su oferta de 
apertura comercial a la UE.  

- El 23/05 inicia en Perú la XVII Cumbre de Je-
fes de Estado y Gobiernos del Grupo de Río. 
Los líderes de 19 países criticaron los subsi-
dios agrícolas que aplican los principales 
mercados del mundo (EE.UU., UE, Japón) y 
propusieron la integración de dos fondos mul-
tilaterales, uno para erradicar el hambre en el 
mundo y otro para invertir en obras de 
infraestructura en AL. La propuesta es 
entregada a los mandatarios de Brasil y 
México que llevarán las inquietudes de la 
región al Grupo de los Ocho. 

- El 25/05 asume Néstor Kirchner como Presi-
dente de Argentina en presencia de una do-
cena de líderes latinoamericanos. Lula anun-
cia el otorgamiento de mil millones de U$S 
del BNDES para financiar operaciones co-
merciales bilaterales, integración en el área 
de infraestructura y de desarrollo regional. 

- En Venezuela, se llega a un compromiso en-
tre Gobierno y oposición para respetar la rea-
lización de un referendo. 

- La UE propone acordar un tratado comercial 
con el MERCOSUR antes de fin del año. 

- Grupo de especialistas de la CAN se reúne 
en Colombia para discutir la posibilidad de un 
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acuerdo que igualar criterios en la medición 
estadística de temas como el mercado labo-
ral. 

- Representante de comercio de EE.UU. viaja a 
Brasil para reunirse con el Canciller de ese 
país en un encuentro preparatorio del ALCA.  

 
Junio 2003: 
 
(31/05 – 06/06) 

- Toledo declara estado de emergencia en el 
Perú. 

- El 06/06, EE.UU. y Chile firman el TLC en 
Miami 

- Reunión del G-8 en Francia. No hubo com-
promisos de los países desarrollados para re-
ducir los subsidios agrícolas ni tampoco de 
incrementar sus aportes al Fondo para la Ini-
ciativa para Países Pobres Altamente Endeu-
dados (HIPC). 

- Ministros del MERCOSUR se reúnen en Bra-
silia para establecer posición conjunta con el 
fin de negociar la creación del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). 

 
(07/06 – 13/06) 

- Presidentes de los Poderes Legislativos An-
dinos reunidos en III Foro, emiten “Declara-
ción de Lima” apoyando la consolidación de 
las relaciones políticas, económicas y socia-
les comunitarias con el MERCOSUR; como 
paso previo a la conformación de un mercado 
sudamericano integrado.  

- 33ª asamblea de la OEA realizado en Chile 
destaca que AL es la región más inequitativa 
del mundo. La inestabilidad política y de go-
bernabilidad democrática fueron los temas 
centrales del evento. 

- EE.UU. ofrece a Argentina un TLC similar al 
chileno.  

- México expresa interés por firmar un TLC con 
Ecuador y recuperar así los negocios entre 
ambos países.  

- Gobierno argentino anuncia en Paraguay, la 
"reformulación" del MERCOSUR, en línea con 
la "alianza bilateral estratégica" que trazaron 
los presidentes de la Argentina y Brasil. 

- El 12 y 13/06, se realiza en Maryland una mi-
ni-cubre ministerial de países aspirantes al 
ALCA, para evaluar la marcha de las nego-
ciaciones. 

 
(14/06 – 20/06) 

- Encuentro de los Presidentes de Brasil y Ar-
gentina en Brasil anuncia avances en la crea-
ción del Parlamento del MERCOSUR, del Ins-
tituto Monetario y del Instituto Social. 

- EE.UU. inicia ante la OMC una queja con re-
lación a las medidas antidumping tomadas 
por México contra las exportaciones de carne 
y arroz estadounidense.  

- Perú planea firmar un Acuerdo de Libre Co-
mercio con MERCOSUR en agosto de este 
año. Prevé comenzar a negociar también un 
TLC con EE.UU.  

- Reunión Presidentes Brasil y EE.UU. en 
Washington el 20/06. Lula vuelve sin acuerdo 
importante. 

(21/06 – 27/06) 
- X  Ronda de Negociación Bi-Regional MER-

COSUR-UE.  
- Presidentes del MERCOSUR, más Bolivia, 

Chile y Venezuela clausuran XXIV Cumbre 
del MERCOSUR. Firman una declaración de 
33 puntos en la que subrayaron la necesidad 
de "generar un nuevo ímpetu negociador" en 
base a la propuesta brasileña de consolidar el 
bloque en el año 2006. 

- Siguen en Asunción negociaciones para un 
TLC del MERCOSUR con la UE 

 
Julio 2003: 
 
(28/06 – 04/07) 

- Consejo Presidencial Andino define las nue-
vas líneas estratégicas que orientarán el pro-
ceso andino de integración. 

- Consejo de Ministerios de Agricultura de la 
UE acuerda reforma a la PAC. 

- EE.UU. “chantajea” Colombia con recortes en 
cooperación financiera si no firma un acuerdo 
especial para otorgar inmunidad a sus funcio-
narios 

- Parlamento Europeo aprobó normativa sobre 
etiquetado de Organismos Genéticamente 
Modificados. 

 
(05/07 – 11/07) 

- Gobierno del Brasil decidió comprometer es-
fuerzos para consolidar un "Programa de Sus-
titución Competitiva de Importaciones" que 
consistirá en promover compras desde el 
Subcontinente. 

- Grupo de expertos de la OMC dio la razón 
hoy a la UE y a otros siete países que conde-
naron las medidas arancelarias que Estados 
Unidos dispuso en marzo de 2002 para pro-
teger su industria del acero.  

 
(12/07 – 18/07) 

- EE.UU. presiona Paraguay por firmar un 
acuerdo especial para otorgar inmunidad a 
sus funcionarios militares, civiles y contrata-
dos en general. 

- EE.UU. no está dispuesto a negociar el ALCA 
con bloques como el MERCOSUR o el Pacto 
Andino  

- Congreso de EE.UU. próximo a aprobar Tra-
tado de Libre Comercio con Chile  

- En Cumbre Reformista en Inglaterra, los pre-
sidentes de Argentina, Brasil y Chile, se com-
prometieron a presentar un plan para promo-
ver de hecho la integración de América Latina 
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y convertir al MERCOSUR en un bloque "sóli-
do" que pueda competir con EE.UU. o la UE.  

 
(19/07 – 25/07) 

- Cámara de Representantes estadounidense 
aprobó el TLC entre EE.UU. y Chile. 

- Ministros de Agricultura de la Unión Europea 
aprueban dos leyes que permitirán de nuevo 
la reanudación de las pruebas científicas con 
los alimentos transgénicos y su entrada al 
bloque. 

- Argentina y el resto de los países del Grupo 
Cairns afirman que la UE y EE.UU. deberán 
ceder en su política de subvenciones si pre-
tenden conseguir sus objetivos en la Ronda 
de la OMC. 

 
(26/07 – 01/08) 

- Existen tensiones en Ecuador entre el presi-
dente y la alianza de Pachakutik.  

- Secretario General de ALADI, advirtió que el 
efecto inmediato del ALCA "sería comenzar a 
competir con el dueño del mundo".  

- Ecuador está dispuesto a acelerar la apertura 
a nuevos mercados, así como a atraer la in-
versión. La Ministra de Comercio Exterior se 
reunió con autoridades comerciales de los Es-
tados Unidos. 

 
Agosto 2003: 
 
(02/08 – 08/08) 

- Congreso estadounidense aprueba TLC con 
Chile. Falta aún la firma del Presidente 
EE.UU. y ratificación por el Parlamento chile-
no.  

 
(09/08 – 15/08) 

- Presidente ecuatoriano pide la renuncia de 
los Ministros de Pachakutik (Cancillería y 
Agricultura). 

- Cámara Venezolana Americana de Industria y 
Comercio advierte que el incumplimiento de 
tratados comerciales internacionales dificulta-
rá el proyectado ingreso de Venezuela al 
MERCOSUR.  

- EE.UU. y UE llegaron a un acuerdo sobre una 
propuesta para la liberalización de los merca-
dos agrícolas. 

- BID otorgará préstamos y asistencia técnica 
para que países de América Latina y el Cari-
be ajusten sus economías cuando firman 
acuerdos de libre comercio. 

- En Brasil, una juez libera la venta de soya 
genéticamente modificada y sorprende a am-
bientalistas y al propio Gobierno.  

 
(16/08 – 22/08) 

- Presidente venezolano visita Presidente ar-
gentino de l6 al 20/08. Firman varios Acuer-
dos de Comercio Bilateral.  

- El 19/08, Chávez llega a la mitad de su man-
dato; lo que da lugar a la realización de un 
plebiscito para revocarle el mandato. Parece 
tomar distancia de Lula después que éste 
apoyó el referéndum para revocarle el 
mandato. Frente a Lula que persigue una 
negociación con EE.UU. en torno al ALCA, 
Chávez propone el ALBA. 

- Nicanor Duarte Frutos asume la presidencia 
en Paraguay. En su declaración, se suma al 
plan de trabajo denominado “objetivo 2006” 
presentado por Lula en Asunción, pide a sus 
pares del MERCOSUR el tratamiento prefe-
rencial y diferenciado a los países de menor 
desarrollo relativo sin litoral marítimo como es 
el caso de Paraguay y Bolivia. 

- Brasil presenta propuestas diferenciadas para 
cada país en las negociaciones del ALCA. Al-
gunas de estas propuestas pretenden incluir 
el aumento temporal de aranceles para de-
terminados productos considerados sensi-
bles.  

-  
(23/08 – 29/08) 

- Presidente de Chile realiza “visita de estado” 
al Presidente de Argentina. Acuerdan impul-
sar acciones conjuntas de integración social, 
educativa y comercial. Hubo expreso apoyo 
de Chile a la reivindicación argentina de las 
Malvinas. Se suscribieron acuerdos bilatera-
les de cooperación e integración.  

- Lula cierra TLC entre el Perú y el MERCO-
SUR. Los Embajadores de los otros tres paí-
ses del MERCOSUR rubricaron también el 
acuerdo.  

- Lula empieza a ser cuestionado por muchos 
analistas desde el momento que aprobó la re-
forma de sistema de pensiones. 

- Del 28 al 30/08, se lleva en Quito, la Cumbre 
Parlamentaria de las Américas, convocada 
por la Confederación Parlamentaria de las 
América. La cita reunió a más de 60 parla-
mentarios de 30 países para analizar las ven-
tajas y desventajas del ALCA.  

 
Septiembre 2003: 
 
(30/08 – 05/09) 

- En Uruguay la Central sindical PIT-CNT con-
vocó un paro general por segunda vez este 
año. Expresa rechazo explícito a la política 
económica del Gobierno y a una reciente ini-
ciativa estatal de flexibilización laboral. 

- La nueva directiva del CNE de Venezuela de-
signada por el Tribunal Supremo de Justicia 
recibió el voto de EE.UU., de la OEA y del 
Centro Carter para realizar la consulta popu-
lar a fines de agosto.  

- EE.UU. amenaza con avanzar al Libre Co-
mercio mediante acuerdos comerciales bilate-
rales si fracasan las negociaciones en la 
OMC.  
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- Brasil se dirige a la reunión de la OMC en 
Cancún determinado a luchar por la reducción 
de barreras al comercio de productos agríco-
las, y dispuesto a bloquear cualquier acuerdo 
que ignore su reclamo.  

- El Gobierno venezolano acordó no suscribir 
ningún convenio agrícola en el seno de la 
OMC como medida de protesta ante el in-
cumplimiento de los países desarrollados de 
desmontar los subsidios que otorgan a sus 
productores primarios. 

- Presidente estadounidense firma las leyes de 
implementación de los TLC concluidos recien-
temente con Chile y Singapur. Destacó que el 
trato con Chile incluye disposiciones innova-
doras en materia de propiedad intelectual, in-
versiones, medio ambiente y normas labora-
les. 

 
(06/09 – 12/09) 

- Presidente venezolano amenaza el CNE si 
las nuevas autoridades elegidas toman deci-
siones adversas al Gobierno. CNE declara 
“inadmisible” la convocatoria a referéndum 
por considerar “extemporánea” la recolección 
del “firmazo” de febrero pasado.  

- EE.UU. ratifica corte de cooperación militar a 
Paraguay si antes del 01/10 no firma un 
acuerdo bilateral a favor de la inmunidad pe-
nal de los norteamericanos. 

- El compromiso de Argentina de alcanzar un 
superávit de 3% el año próximo, destraba el 
proceso de negociación con el FMI. 

 
(13/09 – 19/09) 

- El fracaso de la cumbre de la OMC en Can-
cún. EE.UU. advierte que "posiciones inflexi-
bles" de algunos miembros de la OMC lleva-
ron al fracaso de la reunión de la entidad en 
Cancún. El fracaso de la Reunión de la OMC 
en Cancún favorecerá las negociaciones del 
MERCOSUR con EE.UU. y la UE, aseguró el 
ministro de Agricultura de Brasil.  

- Al menos unos 2.030.000 brasileños suscri-
bieron un documento presentado al Gobierno 

de Brasil para pedir que la continuación del 
país en las negociaciones para la creación del 
ALCA sea sometida a plebiscito. La recolec-
ción de las firmas fue una iniciativa coordina-
da y realizada por una serie de entidades y 
organizaciones civiles que integran la "Cam-
paña Brasileña en Contra del ALCA". 

 
(20/09 – 26/09) 

- Bush recibe al Presidente de Paraguay, tras 
“certificar” el país respecto a la lucha contra el 
narcotráfico. 

- Si bien la imagen de Lula en el ámbito inter-
nacional sigue perfilada como de izquierda, 
hay cada vez más críticas a su gestión interna 
en Brasil por sus ligazones cada vez mayores 
con partidos y líderes de derecha, y por la re-
forma al sistema de seguridad social que im-
plementa. 

- Concluyen las negociaciones de TLC México-
Uruguay  

- El proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná 
fue considerado por el Gobierno boliviano 
como "de vida o muerte" para Bolivia.   

 
(27/09 – 03/10) 

- En Venezuela, autoridades del CNE alargan 
los plazos de 90 a 157 días.  

- El Gobierno brasileño autoriza provisional-
mente la utilización de las semillas de soya 
genéticamente modificadas ya almacenadas 
por los productores en todo el país. 

- En Trinidad y Tobago, los viceministros de 
Comercio de todo el negocian la agenda de la 
próxima Cumbre del ALCA prevista para no-
viembre en Miami.  

- Antes de finalizar el año podrían iniciarse ofi-
cialmente las negociaciones comerciales en-
tre Colombia y EE.UU. 

- Bolivia y Chile volverán a reunirse en La Paz 
entre el 7 y 9 de octubre para concluir con el 
texto del TLC que ambos países negocian 
desde hace 10 meses. 

 
 

 
 

 

 CLAES  
Centro Latino Americano de Ecología Social 

www.ambiental.net 
 

D3E  
Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina. 

www.globalizacion.org 
 

 CLAES / D3E, Casilla de Correo 13125,  
Montevideo 11700, Uruguay. Fax 598-2-2001908 

claes@internet.com.uy - d3e@internet.com.uy 
 
 
 

 14 


