
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

 

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en la fecha con los compañeros Pedro Wasiejko, 

Andrés Larisgoitia y Victorio Paulon de la CTA, de la hermana República Argentina; analizando el 

estado actual de las relaciones entre ambas naciones; DECLARA: 

 

·         Nuestros movimientos sindicales, con históricos y profundos lazos de amistad, tienen como 

eje fundamental en su accionar el avance y la consolidación del proceso de integración regional y 

continental 

 

- En ese marco, se entiende como ineludible y necesaria una actuación coordinada entre nuestras 

naciones, con especial énfasis en el diseño de una agenda conjunta que permita el avance en 

sectores específicos vinculados al desarrollo de nuestros países, en el marco de una política  de 

complementación productiva, especialmente , en áreas vinculadas a la  generación y distribución de 

energía, o transporte de carga. 

 

·         Manifestar nuestra voluntad irrenunciable a propiciar y ayudar con nuestra gestión,  a la 

construcción de un marco de diálogo franco y fraterno entre nuestros dos gobiernos. Llevando 

adelante los máximos esfuerzos por concretar las instancias necesarias para avanzar en un diálogo 

abierto, que nos permita mejorar el relacionamiento actual, promoviendo los instrumentos 

comerciales que mejor se ajusten y representen los intereses regionales. 

 

·         Queremos que nuestro mensaje sea claro, que no es tolerable, no es soportable la 

continuidad de este conflicto; teniendo en cuenta además que sus consecuencias seguramente las 

sufrirá fundamentalmente el pueblo trabajador de ambas márgenes del río. 

Queremos dejar en claro que los actuales conflictos comerciales deben resolverse con una acción 

política fuerte, bajo la premisa del mantenimiento de las fuentes de trabajo. 

 

 

El capitalismo generador de las desigualdades nos obliga a resistir una lógica productiva basada en 

la explotación, en lugar de generar condiciones alternativas al modelo dominante, a través, por 

ejemplo, de la autogestión o de emprendimientos autosustentables, basados en criterios apoyados 

en la solidaridad y el trabajo cooperativo como eje central. En ese sentido, insistimos en la 

necesidad de que nuestros gobiernos promuevan y reconozcan el rol central de estas nuevas 

formas de organización del trabajo, como una alternativa válida, en el marco de un modelo de 

acumulación desacreditado o agotado. 

 

·         Reclamar la participación activa de los trabajadores y propender a generar institucionalidad 

que permita encontrar, en un clima fraterno y de hermandad, haciendo honor a nuestra tradición 

histórica, las soluciones a nuestros diferendos. 

 

 

 

PIT CNT – CTA 

 

Montevideo, 28 de Febrero de 2014 


