LOS TRABAJADORES DE ARGENTINA, DEL MERCOSUR Y DE EUROPA RECHAZAMOS EL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA
Asunción, 23 de febrero de 2018
Las centrales argentinas alertamos a la población sobre el impacto negativo que este acuerdo
tendrá para la producción nacional en general, y para ciertas ramas de producción estratégicas,
como tecnología, sistema marítimo y fluvial, obras públicas, compras del Estado, laboratorios
medicinales, industria automotriz, economías regionales (en especial, las vinculadas al aceite de
oliva, vinos y espumantes, quesos y lácteos, entre otras), concluyendo que la firma de este
acuerdo es la sentencia de muerte de nuestra industria nacional.
Los representantes de las tres centrales sindicales argentinas mantuvieron el pasado viernes una
reunión con los jefes negociadores del Acuerdo de Asociación Birregional entre el Mercosur y la
Unión Europea. El encuentro se realizó en el marco de la "Reunión del Comité Económico y Social
Europeo (CESE) y el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur (FCES) con Negociadores del
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur", que tuvo lugar en la sede de la Unión Industrial Paraguaya
(UIP), en la ciudad de Asunción, Paraguay.
En dicho ámbito, los miembros de los órganos de representación de la sociedad organizada tanto
de la Unión Europea (CESE) como del Mercosur (FCES) -constituida por cámaras empresariales,
organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil- expusieron sus principales y
legítimas preocupaciones respecto del acuerdo y exigieron de manera urgente la constitución de
un Comité Mixto de Seguimiento de modo de hacer factible la participación de la sociedad
organizada del tramo final de las negociaciones y del posterior monitoreo del acuerdo. Asimismo,
solicitaron la inclusión de un Capítulo Socio-laboral que permita realizar análisis y propuestas y
encontrar soluciones a través del diálogo social a aquellos desequilibrios que puedan surgir en el
mundo del trabajo como consecuencia del acuerdo (se adjunta texto completo del comunicado
conjunto entre el FCES y el CESE).

Posteriormente, los representantes del movimiento sindical del Mercosur y de la Unión Europea representados por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)1 y de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES)- hicieron entrega a los jefes negociadores de una
"Carta a los Negociadores del Acuerdo del Mercosur", en donde expresan de manera clara y
contundente las razones por las cuales no se aceptará el acuerdo "en las actuales circunstancias y
condiciones, ya que no se perfila un auténtico Acuerdo de Asociación justo y equilibrado sino un
tratado de libre comercio que perjudica a los países de menor desarrollo a ambos lados del
Atlántico en su industria nacional, en la promoción de la producción y del trabajo decente" (se
adjunta texto completo de la carta).
Una vez más, las centrales sindicales de Argentina, actuando de manera unitaria, nos ponemos a la
cabeza de las preocupaciones de nuestro pueblo solicitando nuestra participación como actores
productivos fundamentales de las actuales negociaciones, de modo de que el Acuerdo resulte en
beneficio de la clase trabajadora de ambos bloques.
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La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, creada en 1986, está conformada actualmente por
por las siguientes centrales: CGT, CTA T y CTA A (Argentina), CUT, UGT, Força Sindical, CGTB y CTB (Brasil),
COB (Bolivia), CUT y CAT (Chile), CUT, CUT A y CNT (Paraguay), PIT-CNT (Uruguay) y CTV, UNT, ASI y CBSTV
(Venezuela).

