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8 y 9 de diciembre de 2006 

 
COCHABAMBA - BOLIVIA 

Histórico 
 
La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) es el espacio natural de unión, 
convergencia e integración de los países de América del Sur. Se trata de la estructura 
compartida de integración política, social, cultural y económica de mayor envergadura a 
nivel sudamericano. 

La CSN está integrada por los jefes de Estado y de Gobierno de los 12 países 
sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

Como gran proyecto político constituido en torno a la integración, el propósito de la 
Comunidad Sudamericana es conformar un bloque unitario sobre la base de un destino 
común que le permita a Sudamérica tener peso y relevancia a nivel internacional y negociar 
en mejores condiciones. 

La creación de la Comunidad Sudamericana se inspiró en el ejemplo del Libertador Simón 
Bolívar, del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del Libertador José de San 
Martín y de los pueblos y héroes independentistas que construyeron, sin fronteras, la gran 
Patria Americana. 

La Comunidad Sudamericana guarda también la identidad, el rostro y la memoria de los 
líderes indígenas que –como Tupak Katari, Tupak Amaru y Apiahuaiki Tumpa– hicieron de 
su rebelión un motivo de emancipación, libertad y dignidad de los pueblos oprimidos. 

La Comunidad Sudamericana fue creada sobre la base de una cultura e historia 
compartidas, de la continuidad geográfica sudamericana, así como de un futuro de 
integración que proyecte los ideales de libertad, igualdad y solidaridad que sustentaron la 
lucha por la independencia de los pueblos de América del Sur. 

Organización y estructura 

La Comunidad Sudamericana se ha establecido con base en la institucionalidad existente, 
evitando la duplicación y superposición de esfuerzos, sin nuevos gastos financieros, 
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estableciendo niveles de coordinación entre las Cancillerías con el apoyo de los organismos 
de integración ya existentes. 

Las Reuniones de Jefes de Estado constituyen la instancia máxima de conducción política de 
la Comunidad. Estas reuniones son anuales y se realizan, de manera rotativa, en todos los 
países miembros. 

Las Reuniones de los Ministros de Relaciones Exteriores tienen por objeto primordial 
promover el diálogo político, preparar las reuniones de Jefes de Estado y adoptar las 
decisiones ejecutivas para implementar las directrices presidenciales. Estas reuniones 
tienen una periodicidad semestral. Por otra parte, los Viceministros de Relaciones 
Exteriores coordinan las posiciones de los países de la Comunidad y preparan las reuniones 
de Cancilleres. 

La Secretaría Pro Témpore de la Comunidad Sudamericana de Naciones es ejercida en 
forma rotativa por cada uno de los países miembros por periodos anuales que culminan en 
la Reunión de Jefes de Estado. Actualmente, Brasil ejerce la Secretaría Pro Témpore de la 
Comunidad hasta que ésta sea transferida a Bolivia durante la realización de la Segunda 
Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, el 8 y 9 de diciembre de 2006 en 
Cochabamba.  

Las cumbres sudamericanas y la búsqueda de la integración 

La  propuesta de la Comunidad Sudamericana de Naciones se inserta en una historia  
de reuniones presidenciales  que se iniciaron en 2000. La  revisión de esas propues-
tas muestra la insistencia en reducir la   integración a los acuerdos comerciales y la 
interconexión energética.  

La  próxima cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones tendrá lugar días 8 y 9 de  
diciembre  de 2006 en Cochabamba (Bolivia). A pesar de que su nombre oficial la presenta 
como la “segunda cumbre”, en realidad los encuentros  de  los  jefes de Estado de América 
del Sur comenzaron en el año 2000, y ya  han  tenido  lugar  otras  cuatro  reuniones.  

La idea de una Comunidad Sudamericana se lanzó en 2004, con el propósito  de  promover  
la  integración  entre los doce países de la región. Es un  emprendimiento  que  cubre  
17,7  millones  de km2, con una población de  376,5  millones  de personas y un PIB total 
de 1,229 billones de dólares   (millones  de  millones,  cifras  para el  año  2005).  

El  encuentro  de Cochabamba encierra muchas expectativas, tanto por las  decisiones  
que  puedan  tomar  los  gobiernos,  como  por  el encuentro  paralelo  de  la  sociedad  
civil.  En este sentido es necesario repasar  estas  cumbres  y  revisar  el  estado  del  
debate sobre la integración regional.  Artículo de E. Gudynas en la Revista del Sur 

Lista de las cumbres y declaraciones presidenciales: 
 
- Brasil, 2005. I Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones –  Declaración 
presidencial y Agenda prioritaria 
 
Nueve meses después de crearse la Comunidad Sudamericana de Naciones y en 
cumplimiento de lo acordado en la Declaración Presidencial del Cusco del 8 de diciembre de 
2004, los Presidentes y Jefes de Gobierno de los países de esta parte del continente, 
reunidos en Brasilia los días 29 y 30 de septiembre de 2005, firmaron una nueva 
declaración y redactaron la primera agenda prioritaria de la Comunidad.  

Fueron establecidas  ocho áreas de acción:  

- el diálogo político  
- la integración física  
- el medio ambiente  
- la integración energética  
- las asimetrías 

- los mecanismos financieros sudame-
ricanos  
- la promoción de la cohesión social, de la 
inclusión social y de la justicia social  
- las telecomunicaciones.  
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Se encargó a las “Instituciones Regionales de Integración que presenten a las Cancillerías y 
a los Ministerios relacionados sugerencias para desarrollar propuestas y planes específicos 
de trabajo (de aplicación inmediata) sobre las áreas de la agenda mencionada en el párrafo 
anterior”.  

En cuanto a la organización de la Comunidad se definió establecerla –como reza la 
declaración presidencial– “con base en la institucionalidad existente, evitando la duplicación 
y superposición de esfuerzos, sin nuevos gastos financieros, estableciendo coordinación 
entre las Cancillerías, con el apoyo de los organismos de integración existentes y 
perfeccionando su funcionamiento”. También se decidió que “las Reuniones de Jefes de 
Estado constituyen la instancia máxima de la conducción política de la Comunidad. Las 
mismas serán anuales, se realizarán en todos los países miembros, preferiblemente en 
orden alfabético”. 

- Perú, 2004. 3a Cumbre de Presidentes de América del Sur - Declaración de Cusco 
sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones  

El 8 de diciembre de 2004, los presidentes de Sudamérica –reunidos en Cusco– fundan la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) sobre la base de la convergencia de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

La CSN se establece teniendo en cuenta, dice parte de la Declaración del Cusco: “La 
historia compartida y solidaria de las naciones…, la convergencia de sus intereses políticos, 
económicos, sociales, culturales y de seguridad…, su compromiso esencial con la lucha 
contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso 
de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo 
de los pueblos”. Teniendo en cuenta, además, que “la integración sudamericana es y debe 
ser una integración de los pueblos”.  

El objetivo fue crear una unidad política, económica y comercial en un territorio de 377 
millones de habitantes. 

Una aspiración que el expresidente del Perú Alejandro Toledo, entonces anfitrión del 
evento, tradujo en las siguientes palabras: “Estamos aquí para volver realidad el sueño de 
Simón Bolívar... Pronto tendremos una sola moneda, un solo pasaporte... Pronto tendremos 
un parlamento con representantes directamente elegidos por esta nueva nación que 
estamos creando hoy”.  

Mediante la mencionada Declaración del Cusco, los 12 países miembros de la Comunidad se 
comprometieron a impulsar procesos como la “ profundización de la convergencia entre 
Mercosur, la CAN y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio…; la 
integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica, y la transferencia de 
tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y 
cultura…; además de la armonización de políticas que promuevan el desarrollo rural y 
agroalimentario”. 
 
- Ecuador, 2002. 2a Reunión de Presidentes de América del Sur - Consenso de 
Guayaquil sobre Integración, seguridad e infraestructura para el desarrollo 
 
- Brasil, 2000. 1a Cumbre Sudamericana Presidentes - Comunicado de Brasilia 
 

Texto completo de las  declaraciones de las  cumbres sudamericanas estan en: 
http://www.ComunidadSudamericana.com
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Bolivia presentó el programa oficial 

El gobierno boliviano presentó el programa oficial de la II Cumbre Sudamericana. Las 
primeras reuniones están previstas para el 7 de diciembre, y serán protagonizadas por los 
viceministros de Relaciones Exteriores. 

La ceremonia inaugural tendrá lugar en el Paraninfo de la Escuela de Comando y Estado 
Mayor de la ciudad con la presencia de los presidentes y jefes de Estado de Argentina, 
Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia, como país 
anfitrión. México y Panamá participarán en condición de observadores.  
 
El sábado será el día crucial, cuando los presidentes y jefes de estado lleven a cabo las 
reuniones bilaterales y las sesiones ordinarias que culminarán con la suscripción de una 
serie de convenios y la Declaración de Cochabamba.  
 
Más tarde, a solicitud del presidente Morales, los presidentes y delegaciones oficiales se 
congregarán en el estadio Félix Carriles para celebrar con movimientos sociales, pueblos 
indígenas del país y el continente americano el Gran Taypi-Jenecherú (en lenguas nativas 
significa encuentro de partida). El objetivo será plantear los desafíos que implica una 
integración económica, social y cultural del continente.  
 
Respecto a los temas que se abordarán, el ministro de Relaciones Exteriores, David 
Choquehuanca destacó que uno de los temas centrales será el de la integración energética. 
De ese modo Morales pondrá en el tapete la venta de electricidad a Chile, la instalación una 
planta de biogas con Brasil y la construcción de un gasoducto con Venezuela.  
 
Además se incluyen temáticas tales como el desarrollo de la confianza mutua, la integración 
fronteriza, el libre tránsito, la integración física, la complementación económica, el tema 
marítimo, el Silala y los recursos hídricos, los instrumentos de lucha contra la pobreza, 
seguridad y defensa, y las culturas.  
 
Todos estos temas serán trabajados al mismo tiempo, según expresó el canciller 
Choquehuanca, pero su gobierno fija la mira en el tema marítimo y el reclamo a Chile sobre 
la restitución de la salida soberana al Pacífico, perdida en una guerra a finales del siglo XX 
de la que también participó Perú. Agência Periodística del Mercosur, 14|11|2006 

Comunidad Sudamericana de Naciones elimina visa de turismo 

El canciller de Brasil, Celso Amorim, abogó el viernes (24/11) por una integración regional 
que respete la pluralidad y diferencias políticas, al intervenir en la III Reunión de 
Cancilleres de la Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN.                       

Los ministros de Relaciones Exteriores y representantes de la CSN -Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela- 
dieron un paso concreto en el proceso de integración al firmar un acuerdo que elimina la 
exigencia de visas de turistas entre ellos.  

El convenio implica que con la sola presentación del documento de identificación vigente en 
su país de origen podrán movilizarse de un país a otro como turistas por un período de 90 
días, prorrogables de acuerdo a las disposiciones internas de cada país.                     

El canciller chileno -Alejandro Foxley- dijo al inaugurar la cita que la formación de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones "representa un esfuerzo por revertir nuestras 
tradicionales divisiones". 
Amorim, que intervino luego de Foxley, porque Brasil detenta la secretaría temporal, dijo 
que el mundo del futuro "será un mundo de grandes bloques y en él, tendremos mucha 
más fuerza si estamos  unidos".   
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El canciller Amorim aprovechó de ofrecer Río de Janeiro como sede de una secretaría 
permanente de la CSN, que algunas naciones no están muy dispuestas a crear por el gasto 
que representaría.          

En el primer intermedio de la cita se firmó el acuerdo regional que eliminó las visas de 
turistas, que regirá 90 días después de que se informen los requisitos legales internos, y se 
formalizó la integración de Chile como miembro asociado de la Comunidad Andina de 
Naciones, CAN, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y de la que hace algunos 
meses se retiró Venezuela.    

Foxley dijo que la CSN debe resolver tres problemas básicos. Primero, hay que crear la 
conectividad que impide hoy un fuerte intercambio comercial en el continente, por lo que se 
buscará impulsar la iniciativa de Integración Regional Sudamericana.  

El segundo problema es el energético. Agregó que el tercer problema por resolver es el de 
la inclusión social y reducción de las desigualdades. 

Amorim compartió la importancia que tiene la temática social. Dijo que los tratados de libre 
comercio deben ayudar a "una integración social" y "tienen que resultar en una disminución 
de la desigualdad". "Tenemos que hablar de una América del Sur ciudadana, no hace 
sentido decir que tenemos un proceso de integración y, al mismo tiempo, tener dificultades 
de integración", concluyó. Dow Jones Newswires, 27/11/2006 

Cancilleres abogan por mayor integración energética sudamericana 

 Cancilleres de Sudamérica instaron el viernes a una mayor integración energética, en 
momentos en que algunos países de la región atraviesan por un estrecho suministro y otros 
son ricos en petróleo y gas natural. 

En el marco de la Tercera Reunión de Cancilleres de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, varios ministros de Relaciones Exteriores coincidieron en que el tema de la 
integración energética es clave para dar un nuevo salto en la región. 

"La integración energética debe ser uno de los elementos básicos en esta etapa de la 
región. A la integración de Sudamérica hay que darle una masa crítica de intereses que nos 
unan más", dijo a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio 
García-Belaúnde. 

"Debemos avanzar significativamente en el tema de la integración energética, porque en 
América del Sur hay países que tienen fuentes de energía, incluso excedentes, y otros 
países que tienen déficit", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro 
Foxley. 

El canciller brasileño, Celso Amorim, destacó que "una de las cosas importantes de estas 
reuniones es que ayuda a la transparencia y elimina las desconfianzas" entre países. 
Justamente la petrolera estatal Petrobras (PETR4.SA: Cotización) está en un proceso de 
negociación con Bolivia sobre el precio del gas que importa desde ese país. 
Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y junto a Bolivia 
posee las mayores reservas de gas de Sudamérica, aunque también destaca la producción 
de crudo de Brasil y Ecuador. 

"Hay varios retos para la unión sudamericana. Debemos ser capaces de garantizar para los 
próximos 100 años estabilidad energética en la región, un suministro seguro, a buen precio 
de gas, petróleo y derivados", dijo el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Agência 
Reuters, 25/11/2006 
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Cumbre Social reivindica derecho a integración, acceso a salud, educación y un 
comercio justo 

La Cumbre Social de Los Pueblos busca incidir en las decisiones que tomen los presidentes 
sudamericanos y reivindican el derecho de los pueblos a la integración, acceso a la salud y 
educación, y comercio justo para alcanzar el desarrollo. 

Señalan que los participantes en esta Cumbre están comprometidos en la lucha contra el 
neoliberalismo y por la soberanía de los pueblos y busca los siguientes aspectos:  

1. Analizar y reflexionar sobre las propuestas y procesos de integración existentes en el 
continente americano Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, Comunidad Sudamericana 
de Naciones, Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), Tratado Comercial de los 
Pueblos (TCP), en el contexto de la resistencia continental a los Tratados de Libre Comercio 
(TLC). 

2. Profundizar el proceso de construcción de propuestas alternativas para una integración 
solidaria, equitativa y complementaria entre las naciones en función de las necesidades e 
intereses de los pueblos. 

3. Incidir en la reunión de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones con 
propuestas concretas de integración en temas como migración, energía, comercio e 
inversiones, agua, salud, biodiversidad, agricultura, infraestructura, financiamiento para el 
desarrollo, seguridad y otros que están en la agenda de los procesos de integración. 

Las organizaciones sociales de Cochabamba, aseguran que son activas participantes de las 
luchas que han llevado a la conquista del actual proceso que vive el Bolivia, se han 
aglutinado en el comité de organización local de la Cumbre Social para llevar adelante las 
tareas de movilización, comunicación, alojamiento solidario, organización y logística y así 
garantizar el éxito de éste gran encuentro. RedBolivia, 19/11/2006 

Morales quiere unir Cumbre y Contra-cumbre en Cochabamba 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha preparado para clausurar la II Cumbre 
Suramericana un encuentro entre los gobernantes asistentes y decenas de miles de 
personas de movimientos sociales y partidos de izquierda, muchos de ellos opositores en 
sus países.  

El portavoz de la Presidencia boliviana, Alex Contreras, declaró al canal de televisión estatal 
que el Gobierno desea que la reunión de presidentes del 9 de diciembre y la llamada 
Cumbre Social, que se celebrarán en paralelo en la ciudad de Cochabamba, se reúnan en 
una "cumbre complementaria".  

A juicio de Contreras, las dos reuniones deben confluir en un sólo evento porque Morales 
"es un indígena"; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, "es un obrero"; el de 
Venezuela, Hugo Chávez, "un militar patriota", y la presidenta de Chile, Michele Bachelet, 
"una mujer socialista". 

A la reunión paralela, que comenzará el 6 de diciembre, dos días antes de la presidencial, y 
terminará el 9, asistirán al menos 2.500 delegados de movimientos y organizaciones de 
izquierda del continente, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil y organizaciones de 
"piqueteros" de Argentina.  

Varios embajadores suramericanos en La Paz han comentado a Efe que sus gobiernos están 
preocupados de que Morales busque reunir a movimientos de oposición en sus países, 
incluidos algunos radicales, al mismo tiempo que a los presidentes.  

Es la primera vez que un gobierno organiza al mismo tiempo una cumbre regional y la 
llamada "Contra-cumbre" de los movimientos contestatarios.  

Morales pretende que en Cochabamba, con la integración de las dos cumbres, se 
construyan las bases para dar a luz la Unión Sudamericana o Comunidad Sudamericana, al 
estilo de la Unión Europea, explicó Contreras. Los Tiempos, 18/11/2006 
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 Propuesta del presidente Evo Morales (Bolivia): Construyamos una 
verdadera Comunidad Sudamericana de Naciones para "Vivir Bien".  
 

La Paz , 2 de octubre de 2006 
 
Hermanos Presidentes y Pueblos de Sudamérica  
 
En diciembre de 2004, en Cuzco, los presidentes de Sudamérica asumieron el compromiso 
de “ desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, 
ambiental y de infraestructura ” y afirmaron que “la integración sudamericana es y debe ser 
una integración de los pueblos ”.  
 
En septiembre de 2005, durante la Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones realizada en Brasil, se aprobó una Agenda Prioritaria que 
incluye, entre otros, los temas del diálogo político, las asimetrías, la integración física, el 
medio ambiente, la integración energética, los mecanismos financieros, la convergencia 
económico comercial y la promoción de la integración social y la justicia social . 
 
Ahora, en la II Cumbre de Jefes de Estado debemos profundizar este proceso de 
integración desde arriba y desde abajo. Con nuestros pueblos, con nuestros movimientos 
sociales, con nuestros empresarios productivos, con nuestros ministros, técnicos y 
representantes. Por ello, en la próxima Cumbre de Presidentes, a realizarse en diciembre 
en Bolivia, estamos también impulsando una Cumbre Social para dialogar y construir, de 
manera mancomunada, una verdadera integración con participación social de nuestros 
pueblos.  
 
Nuestra integración es y debe ser una integración de y para los pueblos. El comercio, la 
integración energética, la infraestructura y el financiamiento deben trabajarse en función de 
resolver los más grandes problemas de la pobreza y la destrucción de la naturaleza en 
nuestra región. No podemos reducir la Comunidad Sudamericana a una asociación para 
hacer proyectos de autopistas o créditos que acaban favoreciendo esencialmente a los 
sectores vinculados al mercado mundial. Nuestra meta debe ser forjar una verdadera 
integración para “vivir bien”.  

Borrador de la Declaración Final - Plan estratégico para la profundización de la integración 
sudamericana -http://www.comunidadsudamericana.com/cochabamba/CsnBorradorDeclaracionFinal.htm

Sitio oficial de la Cumbre -http://www.cumbresudamericana.bo/armado.htm
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La Alianza Social Continental y el Movimiento Boliviano por la Soberanía e Integración 
Solidaria de los Pueblos convocan a la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos a 
realizarse del 6 al 9, de manera simultánea a la reunión de Presidentes de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones prevista para el 8 y 9 de diciembre del 2006 en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia. 

¿Por qué es necesario integrar a América Latina? 

En la actualidad, los países de Sudamérica cuentan con soberanía formal, pero baja 
autonomía real: dependen de los mercados internacionales para vender sus productos 
básicos, las organizaciones de crédito definen su política económica y las bolsas extranjeras 
fijan el precio de sus materias primas. Para ganar autonomía respecto al imperio y ser 
viables, los países de América Latina no tienen otro camino que coordinar entre ellos, 
concertar reglas supranacionales, articular la producción y establecer una instancia política 
común que planifique y solucione sus controversias.  

Reafirmar y ejercer la soberanía de Sudamérica es el primer paso para cualquier proyecto 
verdadero de integración. En el mundo del siglo XXI no caben opciones soberanas para los 
países pequeños, los cuales tienen dos opciones: o construir con sus iguales espacios 
mayores que por su tamaño sean capaces de aspirar a la soberanía en el siglo que se inicia, 
o el destino de quedarse como vasallos obsecuentes de Estados Unidos. 

La recuperación de la soberanía depende de la integración de los países en una Comunidad 
Sudamericana de Naciones con participación social e independiente de las imposiciones de 
organismos como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y el BID. 

El proceso de gestación de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos 

Entre el 6 y el 9 de diciembre, representantes de una amplia articulación de movimientos 
sociales, redes de activistas y organismos no gubernamentales de Bolivia y del resto del 
Continente confluirán en Cochabamba en la Cumbre Social por la Integración de los 
Pueblos. Se trata del más reciente hito en el largo proceso de construcción de propuestas 
hacia una América integrada, libre, soberana e incluyente. 

La Cumbre Social comenzó a prepararse el 7 y 8 de abril de 2006 en una reunión nacional 
del Movimiento Boliviano de Lucha Contra el TLC y el ALCA, cuando representantes de más 
de 100 organizaciones rebautizaron a la organización con el nombre de Movimiento 
Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos – Contra el TLC y El 
ALCA.  

El colectivo –una junta amplia y no partidaria de organismos de la sociedad civil, sindicatos 
y redes de activistas nacida en la lucha contra el neoliberalismo– reorientó sus objetivos 
para trascender la resistencia y asumir una identidad propositiva, y desde entonces 
organiza la Cumbre Social y somete a reflexión los contenidos de la integración alternativa 
en talleres y encuentros departamentales realizados hasta ahora en La Paz , Oruro, 
Cochabamba, Tarija, Potosí, Sucre y Santa Cruz. Más de 100 líderes sociales intercambian 
propuestas en un debate democrático y horizontal, sin reemplazar ni sobreponerse a las 
organizaciones ya existentes. 

El 26 y 27 de agosto, el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de 
los Pueblos y las principales redes agrupadas en la Alianza Social Continental (ASC) y la 
Campaña contra el ALCA anunciaron en la ciudad de La Paz la realización de la Cumbre 
Social. El 27 de octubre, dirigentes campesinos, obreros, gremialistas, trabajadoras del 
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hogar, y activistas del Movimiento presentaron la Cumbre Social de Cochabamba como una 
palestra efectiva e influyente en la construcción de la integración latinoamericana. 

La Cumbre de los Pueblos de Cochabamba sintetizará todas las reflexiones, debates y 
propuestas que se desarrollaron a partir de la lucha contra el ALCA y la OMC, y que 
comenzaron a cobrar mayor relevancia en la III Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata de 
noviembre de 2005. 

En el año transcurrido desde la Cumbre de Mar del Plata, el movimiento popular terminó 
por convencerse de que es posible detener el avance del neoliberalismo y construir en los 
países una verdadera democracia con soberanía e igualdad social. La permanente 
movilización de redes y organizaciones de América detuvo el ALCA en Sudamérica y 
estancó la OMC en el mundo.  

Y aunque el imperialismo continúa generando conflictividad política, social y económica –
Estados Unidos y sus transnacionales siguen avanzando con TLCs sobre Centroamérica, la 
región Andina y han puesto en tensión al MERCOSUR con tratados bilaterales de 
inversiones–, al mismo tiempo se va articulando la resistencia continental, y no solo en el 
plano de los movimientos sociales. Prueba de ello es el afianzamiento de la Alternativa 
Boliviariana para las Américas de Venezuela (ALBA) y el nacimiento del Tratado de 
Comercio de los Pueblos (TCP) en Bolivia.  

Los movimientos llegaron a la Cumbre de Mar del Plata cuando el ALCA agonizaba, 
optimistas porque habían impedido el avance del imperialismo y porque habían demostrado 
que con la unidad se pueden cambiar el curso de la historia. Luego se convencieron de que 
los pueblos se liberarán sólo si establecen alianzas y se integran. 

En la Asamblea de Movimientos Sociales del Foro Social Mundial, realizada en Caracas en 
marzo de 2006, las organizaciones festejaron el entierro del ALCA y en un trabajo “desde 
abajo” fueron perfeccionando alternativas de integración a los planes de anexión imperial. 
En el último Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA y por una América mejor en La 
Habana , Cuba, en abril de 2006, se esbozaron las bases de un modelo de integración 
popular justo, equitativo y sustentable, y también las formas de incidir en los procesos de 
integración oficial en curso. 

En la Cumbre de los Pueblos por la Integración en Córdoba en julio de 2006, las 
organizaciones de la ASC llamaron a fortalecer la unión regional frente a la integración 
subordinada de Estados Unidos y eligieron a Bolivia como el espacio de debate privilegiado 
para avanzar en una agenda ofensiva de integración con soberanía.  

La reunión de Cochabamba tiene un alto valor simbólico no solo porque será simultánea a 
la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) –un bloque político inspirado 
en las gestas libertarias independentistas de Junín y Ayacucho y liderado por presidentes 
que aceptan la diplomacia de los pueblos– sino porque se celebra en el corazón mismo de 
Sudamérica, en el epicentro de las revueltas sociales que están transformando al 
Continente.  

Ver programa detallado de la cumbre: http://www.integracionsolidaria.org/index.htm  

Propuestas 

- La sociedad civil hacia la construcción de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones - Alianza Social Continental – 22 de noviembre de 2006 

- La Comunidad Sudamericana de Naciones: algunas ideas para el debate - 
Recalca - 17 de noviembre de 2006-11-30 

Texto de las propuestas: http://www.comunidadsudamericana.com/cochabamba/index.html  

Sitio de la Cumbre Social de los Pueblos -  Alianza Social Continental - Movimiento  
Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria – http://www.integracionsolidaria.org 
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