Declaración de la Bancada Progresista del PARLASUR
Montevideo – 12 de marzo de 2018

En el marco de la primera sesión Plenaria del Parlamento del Mercosur del año, la
Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur manifiesta su compromiso con
el proceso de Integración Regional en América del Sur y del conjunto de América
Latina y el Caribe.
Tomando en cuenta que durante este año se realizan procesos electorales en
países hermanos como Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil, entre
otros, hacemos un llamado a la defensa de la institucionalidad democrática.
Particularmente en países que son integrantes del MERCOSUR, como Paraguay,
Brasil y Venezuela, que tienen próximamente elecciones presidenciales, alertamos
acerca de la existencia de presiones internas y externas para generar violencia,
desestabilización y zozobra en la población, perturbando la paz y la estabilidad
democrática y económica de los mismos.
Nos manifestamos en solidaridad con el compañero Lula da Silva, que está siendo
objeto de una persecusión judicial arbitraria que es continuidad clara del golpe
parlamentario que se le dió a la presidenta Dilma Rousseff. Esta persecusión a
Lula intenta descalificarlo como candidato a la presidencia en las elecciones de
octubre de 2018, y busca impedir el pleno reencauzamiento de la institucionalidad
democrática que se concretaría con las elecciones legítimas de este año.
Creemos en la plena inocencia del compañero Lula. Lo que no toleran los sectores
conservadores y oligárquicos es que haya encabezado a lo largo de los últimos 30
años la construcción de un proyecto político popular en beneficio de las grandes
mayorías de su pueblo y que impulsó la integración sudamericana como pilar de
las relaciones internacionales en el Siglo XXI.
Apoyamos y hacemos nuestras las demandas realizadas por los movimientos de
mujeres en cada uno de nuestros países, que protagonizaron movilizaciones
multitudinarias este 8 de marzo, por la igualdad de género y la defensa del ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Reiteramos nuestra preocupación por el avance de las negociaciones entre el
Mercosur y la Unión Europea para alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre
ambos bloques en el marco de un Acuerdo de Asociación Birregional.
Alertamos que el PARLASUR no ha sido informado ni convocado a conocer los
contenidos de dichos acuerdos, vulnerando la institucionalidad del Mercosur y
particulamente el papel que juega el PARLASUR como representación de los

pueblos del Mercosur.
Ante la posibilidad de concretarse dicho Tratado de Libre Comercio entre la UE y el
Mercosur, expresamos nuestro rechazo a la entrega de sectores clave para
nuestro desarrollo, nuestra soberanía y para la economía de nuestros países, a
nivel industrial, de propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico,
recursos naturales y derechos laborales.
Ante los posicionamientos públicos realizados por diferentes actores del Mercosur
a nivel sindical, industrial, productivo y social, contrarios a los impactos que tendrá
un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, resolvemos convocar a un
espacio de debate y análisis conjunto para estrechar acuerdos y amplificar el
reclamo a conocer las implicancias de lo que está siendo negociado.
Finalmente, denunciamos el agravamiento de las agresiones contra la población
civil en el norte de Siria, principalmente kurda de la región de Afrín, que sufre
desde hace 51 días el ingreso de tropas Turcas y milicias yihadistas. En la ciudad
de Afrin han conseguido refugio miles de desplazados por el conflicto, y
actualmente se encuentra bajo asedio militar, sin luz, agua, comida ni
medicamentos. Expresamos plena solidaridad con las poblaciones afectadas por
las agresiones del Ejercito Turco y las milicias privadas yihadistas, y alertamos a la
comunidad internacional de los graves hechos y llamamos al cese de las
agresiones y al cierre del espacio aéreo para Turquía con el fin de evitar una
tragedia humanitaria mayor, y nos mantenemos en seguimiento del transcurso de
los hechos.

