Declaración de la Bancada Progresista del Parlasur
Montevideo - 7 de noviembre de 2016

La Bancada Progresista del Parlamento del Mercosur (Parlasur) manifiesta
su preocupación ante los recientes hechos de hostigamiento y persecución a
movimientos populares como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de
Brasil y el Movimiento Tupac Amaru de Argentina, por parte de los gobiernos de
Temer y Macri.
Rechazamos la criminalización de los movimientos sociales que llevan
adelante estos gobiernos, y nos solidarizamos con las luchas por la
democratización y contra las políticas neoliberales que se pretenden imponer
desconociendo los derechos sociales de nuestros pueblos a la educación, salud,
vivienda, cultura y trabajo justos.
Apoyamos el proceso de díalogo político impulsado en Venezuela por el
Papa Fráncisco y con los auspicios de UNASUR, subrayando que toda propuesta
debe estar en el marco de la Constitución y las leyes soberanas de la República
Bolivariana de Venezuela.
Instamos al gobierno de la República Argentina que preside el Ing. Mauricio
Macri, para que se asegure pleno cumplimiento del Informe del Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria de la ONU que indica la inmediata liberación de la
Parlamentaria del Mercosur Milagro Sala, además de reparar los daños
ocasionados por su detención como así también se investigue la presunta comisión
de delitos en el proceso político y judicial que llevó a la reclusión de la dirigente
social.
Manifestamos nuestra solidaridad con las organizaciones sociales y políticas
de Brasil que están enfrentando la PEC 241, impulsada por el gobierno ilegítimo y
autoritario de Temer, para poner un techo fijo al presupuesto público destinado a
salud, educación y vivienda por un período de 20 años. Esta es una propuesta
irracional, conservadora y que generará una profunda brecha social de exclusión
de amplios sectores del pueblo brasileño.
En Brasil se está aplicando un programa neoliberal radical que el pueblo no
votó, que incluye la privatización de la enseñanza primaria, la reforma del sistema
previsional y jubilatorio, la entrega del Pre-Sal a las transnacionales petroleras, al
sacar a Petrobrás de la participación obligatoria de la administración de las
reservas que son del pueblo brasilero.
Alertamos acerca de la continuidad de las presiones y amenazas de las

transnacionales contra las políticas públicas soberanas y las empresas públicas de
Uruguay, como es el caso reciente de la empresa Claro contra la política de
telecomunicaciones y fibra óptica.
Expresamos nuestra preocupación por las acciones de intimidación que
sufren los movimientos sociales por parte del gobierno de Paraguay, como así
también el clima de hostigamiento desplegadas contra las fuerzas progresistas de
ese país transgrediendo los postulados del Estado de Derecho.
Denunciamos la puesta en marcha de una maniobra política des-integradora
que a nivel regional procura destruir el Mercosur. Se está utilizando como
argumento un supuesto incumplimiento de la normativa vigente del Mercosur por
parte de la República Bolivariana de Venezuela, cuando este país es uno de los
que más ha incorporado a su legislación interna las disposiciones que componen la
normativa del bloque.
Expresamos nuestro reconocimiento al pueblo nicaragüense por su
compromiso con las instituciones democráticas como también su beneplácito por el
triunfo electoral del compañero Daniel Ortega, candidato del FSLN, como
presidente de la República de Nicaragua.
Expresamos nuestro deseo y solidaridad para que el pueblo de la República
de Haití pueda realizar las elecciones presidenciales previstas para el 9 de octubre
y que fueron pospuestas para el 20 de noviembre a raiz de la tragedia ocasionada
por el huracán Matthew, cuyas secuelas de muerte y destrucción enlutó a ese
hermano pueblo del Caribe.

