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El MERCOSUR es hoy la más importante iniciativa de integración regional en 
Latinoamérica. Esa importancia se debe a la elección de gobiernos de tipo nuevo en 
varios de los más importantes países de la región en los últimos 5 años, los cuales 
demostraron, en Mar del Plata en noviembre de 2005, el deseo de construir una 
integración, autónoma, soberana, orientada al combate a la pobreza y la promoción de la 
inclusión social, rehusando la imposición del ALCA por parte de los Estados Unidos.  
 
Venezuela se sumó recientemente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y hay 
perspectivas de que Ecuador y Bolivia también pidan su integración a corto plazo. Al 
volverse cada vez más importante, es de esperarse que el MERCOSUR tenga un mayor 
poder de atracción para otros países de nuestro continente.  
 
Iniciativas concretas, como los gasoductos y la explotación y refinado de petróleo, así 
como acuerdos comerciales, el respeto a los derechos de los emigrantes y al derecho al 
trabajo, y también la mejoría de las políticas sociales, especialmente la salud y la 
educación, pueden involucrar también a otros países que se asocien además de los 
países integrantes del MERCOSUR, como en cierta medida Chile lo ha estado 
haciendo. 
 
Todo esto abre camino para el debate de nuevas propuestas de integración, como la 
construcción de CASA, la Comunidad Sudamericana de Naciones, o la Alternativa 
Bolivariana para las Américas, ALBA, que se funda en políticas cooperativas para 
compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio, identificar intereses 
comunes que permitan constituir alianzas estratégicas y defender en conjunto las 
posibilidades de un desarrollo sostenible para la región. 
 
Es fundamental garantizar que la integración continental no se haga únicamente por 
medio de la óptica del mercado para la satisfacción de las grandes empresas. Por eso, es 
necesario reforzar y ampliar el debate público de estas alternativas y garantizar la 
participación ciudadana a través de sus representaciones colectivas, en el diseño y en la 
operación de las nuevas institucionalidades reguladoras de los procesos de integración 
regional. 
 
Los próximos años irán a transformar profundamente la vida de los latinoamericanos, 
para bien o para mal. Queremos el compromiso de los nuevos gobiernos democráticos y 
progresistas de los principales países de la región de garantizar la democratización de la 
información, así como la apertura de espacios de participación ciudadana en las 
instancias de decisión y formulación de políticas para el MERCOSUR. Entendemos que 
este proceso de integración de un nuevo tipo requiere el respaldo de la sociedad, de los 



ciudadanos que se organizan para la defensa de derechos.  
 
El Parlamento del MERCOSUR será inaugurado el próximo día 14 de diciembre. Las 
instancias “ejecutivas” del MERCOSUR pasan por una reforma institucional para 
adaptarse a la nueva realidad y la inclusión de nuevos países. 
 
Requerimos enfrentar el problema de la “participación espasmódica”, que es la 
realización de eventos con la sociedad civil, que casi siempre asumen el carácter de 
consultas sin participación en las decisiones y que después no tienen continuidad.  
 
Es hora de que los gobiernos integrantes del MERCOSUR valoren las contribuciones y 
la participación de estas representaciones colectivas de la ciudadanía y que las 
incorporen inmediatamente al proceso de la propia construcción de esta nueva 
institucionalidad como actores participantes, tanto en el Parlamento como en lo que 
podemos llamar de “Ejecutivo” del MERCOSUR. 
 
La ALOP, como una de las 7 entidades de la coordinación ejecutiva de la Cumbre 
Social del MERCOSUR, enfrenta la realización de este evento como una oportunidad 
para buscar el compromiso de los gobiernos con la creación de una nueva 
institucionalidad democrática, coherente con las demandas de inclusión de nuevos 
actores políticos y con la construcción de un nuevo modelo de integración solidario, 
democrático y sostenible. 
 
Esperamos que la discusión sobre la participación ciudadana que debe darse dentro de la 
agenda de la Cumbre Social del MERCOSUR los días 13 y 14 de diciembre en Brasilia, 
pueda elaborar una propuesta sobre esta importante cuestión para los gobiernos de los 
países integrantes del MERCOSUR, la cual se entregará durante la reunión de 
presidentes los días 18 y 19 de enero próximo.  
 
 
 
 
 

*Publicado originalmente no editorial do Boletim Alop nº 15 (novembro e 
dezembro/2006).  

 


