Trabajadores y Trabajadoras del
MERCOSUR demandaron más democracia y
más integración
La Coordinadora de las Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) demandó a los gobiernos de los
miembros del MERCOSUR por “Más democracia y por más Integración” en el bloque regional y
apoyó el derecho pleno de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Venezuela, a la vez que denunció
la arremetida neoliberal en la región y dentro del MERCOSUR. Los representantes sindicales de
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela comenzaron su jornada de
protesta por el actual estado de paralización del MERCOSUR (ver declaración) con un abrazo al
Edificio al MERCOSUR

Seguidamente se reunieron con los parlamentarios uruguayos del Parlasur para
intercambiar las preocupaciones por las actuales estrategias de algunos países para
soslayar la institucionalidad del MERCOSUR y utilizar argumentos jurídicos para impedir el
traspaso de la Presidencia Pro Témpore, que en realidad esconde la necesidad política de
los gobiernos liberales de aislar a Venezuela, en un momento tan crítico como el que vive
hoy la república caribeña.

Asimismo la Coordinadora se reunión con el Alto Representante del MERCOSUR, Florisvaldo
Fier, en una relevante conversación sobre los intereses de algunos sectores de vaciar al
MERCOSUR y alinear nuestra región a la Alianza del Pacífico y a la nueva formas de libre
comercio, que elimina todo instrumento de derecho comunitario MERCOSUR, y del derecho
laboral de cada uno de los países.

Tras el encuentro con Fier, se concretó una reunión entre la Representación Permanente de la
República Bolivariana de Venezuela ante MERCOSUR y ALADI encabezada por su secretario
general, el sindicalista argentino Antonio Jara junto a varios otros dirigentes gremiales de la región.
Jara hizo entrega al Representante Permanente venezolano ante MERCOSUR y ALADI, Embajador
José Félix Rivas Alvarado; del comunicado “Las y los trabajadoras/es frente a la estrategia
gubernamental de paralización del Mercosur”, dirigido al Consejo del Mercado Común (CMC).

Los sindicalistas denunciaron, además, la campaña de persecución política, ideológica e
institucional contra Venezuela y elaboraron un comunicado al respecto (ver declaración),
ratificamos que “no aceptaremos que el MERCOSUR sea una vez más reducido a la condición de
acuerdo de libre comercio y voraz apertura de mercados y servicios que impacte en el bienestar de
nuestros pueblos”.

En el encuentro, el embajador Rivas explicó en profundidad los diferentes elementos que
caracterizan la actual coyuntura del MERCOSUR, la obstaculización del ejercicio de la PPT de
Venezuela en el bloque, advirtiendo que lo más grave de esta situación era cómo se vulneraba la
institucionalidad del MERCOSUR y los principios de la integración, al recurrir a la práctica de
utilizar argumentos y mecanismos que desconocen el marco jurídico-normativo del MERCOSUR.
Por su parte, el secretario General de la CCSCS, Antonio Jara, informó acerca de la trayectoria de la
Coordinadora desde su creación en 1986, así como de su estrecha vinculación con el MERCOSUR
en la defensa de la democracia, los derechos humanos y laborales, tras repudiar las acciones de
aquellos Estados Partes del bloque dirigidas a negar el ejercicio de la PPT a Venezuela. Aseguró
que no participarán en ninguna reunión del MERCOSUR que sea convocada por otro Estado
distinto a Venezuela. Señaló que no hay duda que estamos en presencia de un Golpe de Estado al
MERCOSUR.

Los encuentros de la Coordinadora destacaron la importancia de que las organizaciones de los
trabajadores y de los movimientos sociales en la necesaria estrategia de resistencia y ofensiva al
avance de la corriente restauradora neoliberal, reafirmando los principios de integración de nuestros
pueblos

