
 

 

 

Ante la situación vivida en Portugal 

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS, reunida en la Ciudad de 

Asunción, República del Paraguay, comprometida con la lucha sindical internacional en pos del 

bienestar de los pueblos y en el marco de la difícil situación que atraviesa el pueblo de 

Portugal, MANIFIESTA:  

 Su convicción de que la crisis global desatada en 2008 y que continúa golpeando 

fuertemente a millones de personas en el mundo, es una nueva crisis del capitalismo, 

de carácter sistémica, con base estructural y que deja en evidencia las consecuencias 

de una política de debilitamiento del rol y capacidad de acción del Estado. 

 Su firme rechazo a las políticas neoliberales de salida  a la crisis, que se centran en la 

disciplina macroeconómica (reducción del déficit público y la deuda externa) y drenan 

fondos en el salvataje de las instituciones financieras, a la par que fomentan la 

flexibilización del mercado laboral, la reducción de los salarios, pensiones y 

prestaciones sociales, concluyendo en el debilitamiento de la red de contención social. 

Estas políticas han demostrado tener efectos negativos en el crecimiento económico, 

profundizando el endeudamiento público y disparando los niveles de desempleo. 

 En ese marco, rechazamos las políticas que el FMI y la Unión Europea han impuesto a 

Portugal. En particular, la severidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento IV (SGP por 

su sigla en ingles) impuesto por la UE y aceptado por el gobierno de Portugal con el 

aliento de los sectores más conservadores, que ponen en peligro las reales 

posibilidades de salida de la crisis, y afectan negativamente a los/as trabajadores/as y 

los colectivos más vulnerables de la sociedad.  

 Su certeza de que todo proceso de integración debe tener como  objetivo fundamental 

la promoción del bienestar social equitativo de los pueblos, para lo cual la atención a 

las asimetrías y la solidaridad entre los miembros, son condiciones indispensables.  

 La necesidad de promover la adopción de políticas de inversión social anti – cíclicas 

para que las crisis no la paguen los/as trabajadores/as y sus familias. El fomento de 

políticas de desarrollo de los sectores productivos, comprometidas con la generación 

de trabajo digno y el fortalecimiento del diálogo social., reconociendo el rol del 

movimiento sindical como actor esencial en todos los escenarios de profundización 

democrática y desarrollo productivo con justicia social.  

 Su firme apoyo a la lucha que está desarrollando la Confederación General de 

Trabajadores Portugueses- Intersindical Nacional (CGTP-IN) para la aplicación de 

“políticas alternativas que se centren en las personas, sus sueños y justas 

aspiraciones” y permitan una verdadera y  justa salida a la crisis. 

Reafirmando a la unidad de acción del movimiento sindical como condición fundamental para el 
protagonismo de la clase trabajadora en los procesos de cambio políticos y sociales. 

 

Salud compañeros.  

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 

CGT y CTA Argentina, CUT, Força Sindical, UGT, CTB y CGTB de Brasil, CUT y CAT de Chile, 

CUT, CUT-A y CNT de Paraguay, PIT-CNT de Uruguay 


