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LA CRISIS POLÍTICA DEL MERCOSUR EN LA OPTICA SINDICAL 
 

La Comisión Directiva de la SAL, hace propio el Comunicado de la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur sobre temas conflictivos de actualidad en Sudamérica. 
Compartimos una posición centrada y coherente del movimiento sindical, que muchas veces 
no la tienen algunos gobernantes:  
 

Frente a la crisis política que atraviesa el Mercado Común del Sur -MERCOSUR- y la 
construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones – CSN, la Coordinadora de 
Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS, expresa públicamente su posición acerca de las 
siguientes cuestiones:  
 

1 – La crisis entre los gobiernos de Argentina y Uruguay- nos preocupa cada vez más la agudización del 
conflicto en torno a la instalación de las fábricas de celulosa en la orilla del Río Uruguay, principalmente los 
efectos que está teniendo en el Mercosur en los últimos tres meses, tomando rumbos cada vez más peligrosos 
y de difícil retorno, fragilizando las instancias y mecanismos de resolución de los problemas del bloque. 
En ese sentido reafirmamos la posición que expusimos, poco menos de un mes atrás; en la misma afirmamos 
que la dimensión que el conflicto ha alcanzado es fruto de una inadecuada gestión del problema por parte de 
los dos gobiernos y de la debilidad de las reglas definidas y espacios de mediación en la estructura del 
Mercosur. Seguimos defendiendo que las riquezas naturales de nuestros países son patrimonio del Mercosur y, 
tal como lo estamos haciendo con el Acuífero Guaraní, el tratamiento de los conflictos que surjan deben ser 
tratados por los órganos que correspondan y los diferendos intra-región deben ser resueltos por el Tribunal del 
Mercosur. 
 

2. La firma de los TLCs con Estados Unidos – Junto con los compañeros y compañeras del Consejo 
Consultivo Laboral Andino hemos denunciado continuamente las consecuencias dañinas que la firma de un 
Tratado de Libre Comercio-TLC con Estados Unidos puede tener para los pueblos de nuestros países y para los 
proyectos de construcción de una asociación económica, comercial y política en la América del Sur.  
Nos oponemos firmemente a la firma de los TLCs, con el formato impuesto por Estados Unidos y, con ese 
espíritu, nos solidarizamos con la clase trabajadora de Colombia y Perú y apelamos al Presidente de Uruguay 
para que no de continuidad a las pretendidas negociaciones de un TLC o formatos similares con Estados 
Unidos, sea por las consecuencias nefastas que tendrá para el país, sea por los efectos desagregadores que 
tendrá sobre el Mercosur. 
 

3. La crisis entre Brasil y Bolivia – Apoyamos al pueblo boliviano en el derecho soberano y legítimo sobre la 
propiedad y uso racional de la energía no renovable de su país. Asimismo, bajo el mismo principio de 
soberanía, avalamos y comprendemos las decisiones del Gobierno de Brasil para defender los intereses de su 
empresa petrolera y los acuerdos comerciales comprometidos. Instamos a los dos gobiernos que establezcan 
inmediatamente la negociación de una solución que sea satisfactoria para ambos países, sin llegar a la última 
instancia de recurrir a tribunales arbitrales internacionales tal como lo prevén los acuerdos de protección de 
inversiones.  
Creemos que esos temas, así como las agresiones políticas intercambiadas entre los gobiernos de Perú y 
Venezuela, deben resolverse en el corto plazo, para no inviabilizar las decisiones ya adoptadas con el objetivo 
de promover la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones que permita la unidad de nuestros 
pueblos hermanos. Hemos apoyado todos los esfuerzos para promover la integración solidaria y 
complementaria entre nuestros países y estamos seguros que esto sólo se conseguirá si las negociaciones se 
dan con transparencia, con el reconocimiento de las desigualdades y asimetrías entre los países y, 
principalmente, si el objetivo primero es la promoción del desarrollo y la mayor justicia social en nuestra región. 
Somos conscientes que nuestro continente, principalmente el Mercosur, vive un momento histórico e inédito, 
con la coexistencia de gobiernos de corte democrático y social, respaldados por amplios movimientos sociales. 
Creemos que éste es el mejor momento para avanzar en la integración que nuestros presidentes han defendido 
en sus plataformas electorales y no podemos aceptar que quienes deberían consagrar la vocación 
integracionista de nuestros pueblos, sean los “enterradores” de un proceso que sobrevivió a la demolición 
neoliberal previa.  
En ese sentido, reclamamos a los gobiernos del Mercosur la realización de una reunión presidencial en el más 
corto plazo, donde propongan a los demás miembros de la Comunidad Sudamericana de Naciones una cumbre 
presidencial para que se pueda recuperar la convivencia solidaria y que principalmente se utilicen y fortalezcan 
las instancias de negociación y decisión existentes en los marcos ya establecidos.  
Desde el mundo sindical cooperaremos en lo que sea posible para que esto ocurra e insistimos en nuestra 
posición donde la construcción de un bloque político y económico debe ser democrático y transparente y como 
tal, es ineludible considerar las opiniones y preocupaciones de la sociedad civil, principalmente de los millones 
de hombres y mujeres que generan las riquezas de nuestras naciones y constituyen los verdaderos 
protagonistas de la integración y no meros espectadores de batallas diplomáticas muy lejanas a las 
aspiraciones de unidad de nuestros/as ciudadanos/as.  
                                                                                                    Mercosur, 05 de mayo de 2006 
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