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La Integración Sudamericana
con moño, y un nudito en Fray Bentos

La propuesta de la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en
este contexto económico global que impone libertad al movimiento del capital financiero,
se presenta como una oportunidad: una integración más vinculada a la integración
política, más orientada a la región, con expresiones de "solidaridad, apoyo mutuo,
reconocimiento de asimetrías".
Algunos límites condicionan este proceso:
la integración pretende hacerse:
*) a través de la integración económica, con base en la integración física de
infraestructura: hidrovía, rutas, gasoductos, comunicaciones (los nueve ejes de IIRSA)
*) sobre la base de un modelo primario exportador, devastador de recursos naturales
*) con las presiones por defender los intereses de cada país, tras la ilusión de que el
crecimiento económico resuelva sus problemas sociales y basado en el criterio de que el
medio ambiente no debe frenar el desarrollo.
Algunos avances posibilitan este proceso:
*) los países de la región, pasan de las relaciones bilaterales a las multilaterales,
considerándose como mercados complementarios: unos con grandes reservas, p. ej.,
otros con necesidades de consumo de éstas.
*) mayor protagonismo estatal en la regulación de los intercambios comerciales y las
interconexiones, no dejarlo a la suerte de la gestión de privados (nacionalización de
Hidrocarburos, Bolivia; venta de gas a Chile después de abastecer mercado interno,
Argentina y Perú; empresas petroleras estatales...)
Pero la integración económica y la integración política, no completan la integración
de los pueblos.

Ahí tenemos algunos desafíos de este proceso:
que la integración sirva para cooperar y complementarnos para resolver
necesidades y preservar la soberanía sobre nuestros recursos naturales.
Frente a la la avidez de extracciones, plantaciones, procesos industriales sucios, de las
"fuertes inversiones" del capital extranjero, nuestras poblaciones resisten donde nos
duele. Aún con un poder muy reducido en la comparación de lo que enfrentan, son
capaces de aglutinar en pos de reivindicaciones; están marcando prioridades de agenda
política; y hacen público un debate que faltaba: cuál es el modelo de desarrollo a seguir
(económico, social, cultural).
Ese debate lo estamos construyendo:
-

con la atención ciudadana sobre las negociaciones gubernamentales

-

con el cuestionamiento a la ganancia máxima, y sin pagar costos

-

con la demanda de condiciones saludables de vida, en los casos más diversos.
______________________________________________________________________________

Los impactos del libre comercio sobre nuestros países, son parte de un estudio del Dr.
Alberto Sánchez en el marco del Programa Argentina Sustentable. Invitamos a su
presentación en la CHARLA-DEBATE:

COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES
Junto con
Delia Bisutti. Diputada Nacional - ARI (C.A.B.A.) V. Presidente Comisión Legislación del
Trabajo
Carlos Raimundi. Diputado Nacional - ARI (Bs. As.) Integrante Comisiones Relaciones
Exteriores y Culto, y MERCOSUR
El día: martes 5 de diciembre

de 18 a 20,30 horas

En: Instituto Hannah Arendt, Rivadavia 1479 1º piso (Aula Magna) C. A. Buenos Aires

_________________________________________________________________________
Y el martes 12 de diciembre, a las 12, nos hacemos eco de la convocatoria de
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), y la RENACE (Red Nacional de Acción
Ecologista) a la Plaza de Mayo, (sólo con banderas argentinas y/o
regionales), por:
NO A LA MINERIA CONTAMINANTE A CIELO ABIERTO.
NO A LAS PAPELERAS EN LA CUENCA DEL RIO URUGUAY
NO A LOS EMPRENDIMIENTOS QUE, NO SOLO CONTAMINAN NUESTRO AMBIENTE Y
AGREDEN NUESTRA SALUD, SINO QUE PRETENDEN MODIFICAR NUESTRO ESTILO DE

VIDA , NUESTRA CULTURA Y NUESTROS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
REGIONALES SIN QUE NINGUNA DE LAS COMUNIDADES LES HAYA OTORGADO UNA
LICENCIA SOCIAL PREVIA PARA ELLO.
SI A LA PUESTA EN MARCHA DE POLITICAS PÚBLICAS NACIONALES Y REGIONALES
GENUINAMENTE PARTICIPATIVAS

