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DECLARACIÓN DE LA CCSCS EN DEFENSA DE LA 
DEMOCRACIA  
 

Mercosur, Julio de 2015 
 
Las organizaciones de trabajadores de la Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur nos unimos para luchar por la democracia en nuestra región. Treinta 
años después las estrategias de las fuerzas conservadoras propias y foráneas para 
desestabilizar a los gobiernos populares son más sofisticadas y penetran 
sutilmente a nuestros pueblos para generar un clima de malestar en la ciudadanía.  
 
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Uruguay 
avanzaron –aún con sus aciertos y errores- a la reducción de desigualdades, el 
mejoramiento del nivel de vida de los sectores populares, la soberanía económica y 
política respecto a los grandes grupos hegemónicos y a la gobernanza global 
neoliberal. Y esa es la fuente verdadera de oposición que ha exacerbado a los 
poderes fácticos económicos y políticos.  
 
Los intentos de restauración neoliberal en nuestros países ya no registran intentos 
militaristas sino que se disfrazan de golpes blandos a través de estrategias 
conspirativas graduales capaces de promover el derrocamiento de gobiernos 
legítimamente elegidos.  
 
El primer antecedente  de esta nueva estrategia global neoliberal fue el golpe de 
Estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en el 2002, al cual debemos agregar el 
golpe perpetrado en el 2009 contra el presidente de Honduras Manuel Zelaya –con 
la anuencia de todos los estados autodenominados democráticos y desarrollados-, 
el intento fallido de golpe en Ecuador en el 2010 enmascarada de rebelión policial 
y reintentado en el 2011 en Argentina, la destitución del gobierno de Fernando 
Lugo en Paraguay con la complicidad de la legislatura, y los intentos de 
desestabilización al gobierno de Maduro, de Cristina Fernandez y Dilma Rousseff  
en los últimos dos años.  
 
Las acusaciones comunes de corrupción, supuestos ataques a la libertad de prensa 
y de empresa, populismo totalitaristas, clima de ingobernabilidad, intrigas, 
muestran también escenarios comunes de defensa del statu quo liberal: sistemas 
judiciales anquilosados, grupos corporativos económicos, poderes legislativos sin 
iniciativas políticas alternativas, que se expresan una y otra vez en los medios 
masivos de comunicación productores de verdades signadas por intereses 
antipopulares y neoliberales. Manipulación psicológica, operativos de prensa, 
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agresiones económicas, un poder desmesurado de organizaciones privadas, como 
financieras, que hacen maniobras en pos de producir una caída de la 
independencia y del poder efectivo de Estados soberanos. 
 
Los representantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 
reivindicamos la lucha por alcanzar una democracia auténtica que defina la 
igualdad política pero que además permita la eliminación de toda forma de 
discriminación, exclusión, desigualdad y aspire a fortalecer un enfoque de 
derechos, la distribución de los ingresos y el ejercicio universal a los derechos 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 
 
Los sindicatos del MERCOSUR hemos sido partícipes del accionar de los medios de 
información dedicados a mancillar a toda la ciudadanía de una retórica contraria a 
la integración regional, proclive al libre comercio y a una enunciada libertad de 
mercado y apertura al mundo. Los ataques continuos al MERCOSUR calaron 
profundo en una gran parte de los ciudadanos de nuestros países que se expresan 
en un desdén del proceso de integración y en la falsa conciencia según la cual el 
MERCOSUR ha sido un producto fallido y perjudicial para nuestras naciones.  
 
La concentración de los medios de comunicación ha profundizado el cerco 
informativo e impide a las mujeres y hombres de ejercer el verdadero dominio 
democrático que refiere a la libertad de expresión más plena. En nombre de esta 
libertad, los grupos privados han potenciado su capacidad de poner en jaque a las 
instituciones políticas y sociales y subvierten a la democracia y la voluntad de 
nuestros pueblos de cambiar sus destinos y lograr la justicia social.  
 
Este diagnóstico sentido y compartido por los trabajadores y trabajadoras del 
Cono Sur nos exhorta a luchar por una verdadera democracia en la comunicación y 
exigimos la sanción y cumplimiento de leyes de desconcentración de los capitales 
de los medios de comunicación, la limitación y sanciones vinculantes ante los 
intentos de monopolio y oligopolio mediático y la apertura de fuentes alternativas 
de comunicación para las organizaciones sociales, educativas, sindicales, 
comunitarias, etc.  
 
Reivindicamos la capacidad soberana de nuestros Estados frente a todos los 
intentos de la gobernanza económica global para “disciplinar” a nuestras naciones, 
rechazamos las políticas neoliberales,-de ajuste y de austeridad entre otras-, que 
solo amplían las desigualdades y condenan a los pueblos a la pobreza y la perdida 
de toda autonomía que es la causa del socavamiento y deslegitimación de la 
democracia.  
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Sostenemos la necesidad de profundizar las transformaciones económicas y 
políticas, que se extienden desde la reforma educativa y laboral en Chile como en 
las políticas de memoria y justicia en todos nuestros países. Demandamos una 
política más eficaz del MERCOSUR y de UNASUR para lograr la justicia social, la 
igualdad y el desarrollo sostenible en Suramérica.   
 
Somos conscientes que la lucha por la democracia sigue tan vigente como hace 
treinta años y que la clase trabajadora resistiremos todo tipo de embate de estos 
poderes fácticos contra nuestros gobiernos, pero por sobre todas las cosas 
defenderemos categóricamente la ampliación de derechos civiles, políticos, 
sociales y económicos que hemos logrado en estos tres lustros de democracia 
progresista.   
 
 
 
 
CGTRA – Argentina 

CTA Autónoma – Argentina 

CTA de los Trabajadores – Argentina 

CTB – Brasil 

CUT – Brasil 

UGT – Brasil 

Forca Sindical – Brasil 

CTB – Brasil 

CUT – Chile 

CAT – Chile 

CUT – Paraguay 

CNT- Paraguay 

CUT Autentica – Paraguay 

PIT – CNT - Uruguay 

CTV – Venezuela 

CBST – Venezuela 

UNETE – Venezuela 
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