
Lima, 26 de julio de 2013 

 
 
 
A las Presidentas, Presidentes,  
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
De la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Los  firmantes  de  esta  carta,  integrantes  de  Plataformas,  Redes  Regionales  y 
Organizaciones  y  Movimientos  Sociales  de  América  Latina,  nos  dirigirnos  a  ustedes  para 
saludar  con  entusiasmo  la  iniciativa  de  creación  del  Foro  de  Participación  Ciudadana  en  el 
marco de la UNASUR. 

 
Desde que  se  comenzara a  concretar este  importantísimo organismo de  integración 

regional, hemos abogado por que el mismo canalizara  la participación ciudadana de manera 
institucional,  para  que  los  numerosos  esfuerzos  de  integración  que  las  Organizaciones  y 
Movimientos Sociales estamos haciendo desde hace años, pudiera sumar a la consolidación de 
este espacio de unión entre nuestros países, que permite hacer realidad el sueño de nuestros 
libertadores de construir una Patria Grande del Sur. 

 
Como  lo  afirma  el  tratado  de  constitución  de  la  UNASUR  “La  Unión  de  Naciones 

Suramericanas  tiene  como  objetivo  construir,  de  manera  participativa  y  consensuada,  un 
espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, 
otorgando  prioridad  al  diálogo  político,  las  políticas  sociales,  la  educación,  la  energía,  la 
infraestructura,  el  financiamiento  y  el medio  ambiente,  entre  otros,  con miras  a  eliminar  la 
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer 
la  democracia  y  reducir  las  asimetrías  en  el  marco  del  fortalecimiento  de  la  soberanía  e 
independencia de los Estados.”.  

 
Para nosotros, esta participación, además de  ser esencial para que  la  integración  se 

potencie,  la  unidad  se  construya  y UNASUR  se  fortalezca,  implica  el  reconocimiento  de  un 
derecho  ciudadano  para  cada  habitante  de  los  países  que  la  componen  y  para  las 
Organizaciones y Movimientos Sociales que contribuyen al sostenimiento de  la democracia, a 
la  ampliación  de  la  frontera  de    los  derechos  y  acercan  a  sus  legítimos  representantes  las 
inquietudes, propuestas y necesidades de los pueblos de la región. 

 
Vemos positivamente que en varios de  los Consejos que hoy  conforman  la UNASUR 

esta  participación  ya  se  esté  haciendo  efectiva,  pero  entendemos  que  esta  práctica  debe 
ampliarse a todos los órganos regionales de manera institucionalizada. La creación del Foro de 
Participación Ciudadana genera muchas expectativas y las Organizaciones de la región estamos 
trabajando  activamente  para  que  sus  directrices  expresen  de  la mejor manera  posible  las 
inquietudes  y  criterios  que  entendemos  deben  ser  tenidos  en  cuenta  en  el  proceso  de 
constitución. 

 
La puesta en marcha de dicha propuesta presenta una gran oportunidad para aportar 

a la construcción de una integración con vigencia plena de los derechos, equidad de géneros e 
intercultural  y  reforzar  un  tejido  social  que  retroalimente  las  propuestas  que  se  vienen 
diseñando desde la articulación intergubernamental. 



Asimismo, entendemos que el Foro de Participación Ciudadana debe ser considerado 
como un espacio más de  la UNASUR y no  ser visto  como un espacio de  “Terceros”, ya que 
consideramos que  las Organizaciones  Sociales no debemos  ser  tomadas en  cuenta bajo esa 
categorización,  que  más  bien  se  ajusta  a  actores  extra‐regionales  que  a  ciudadanos, 
individuales  u  organizados.  Reafirmamos,  en  este  sentido,  lo  que  afirma  el mismo  tratado 
fundacional cuando señala entre sus objetivos:  

 
“p)  la participación ciudadana a través de mecanismos de  interacción y diálogo entre 
UNASUR y  los diversos actores  sociales en  la  formulación de políticas de  integración 
suramericana.” 
 

O cuando define en su artículo 18º: 
 
“Participación Ciudadana 
 
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y 
la  unión  suramericanas,  a  través  del  diálogo  y  la  interacción  amplia,  democrática, 
transparente,  pluralista,  diversa  e  independiente  con  los  diversos  actores  sociales, 
estableciendo  canales  efectivos  de  información,  consulta  y  seguimiento  en  las 
diferentes instancias de UNASUR.  
 
Los  Estados Miembros  y  los  órganos  de UNASUR  generarán mecanismos  y  espacios 
innovadores que  incentiven  la discusión de  los diferentes  temas garantizando que  las 
propuestas  que  hayan  sido  presentadas  por  la  ciudadanía,  reciban  una  adecuada 
consideración y respuesta.” 

 
 

Por  lo expuesto, solicitamos a vuestros gobiernos que se agilicen y faciliten todos  los 
trámites correspondientes a fin de garantizar la más amplia participación de la sociedad civil y 
los movimientos sociales que deseen involucrarse en el proceso UNASUR. 

 
Por  nuestro  lado,  aunaremos  esfuerzos  para  que  la  construcción  del  Foro  de 

Participación Ciudadana de la UNASUR y las convocatorias a la conformación de las Secciones 
Nacionales se realicen de manera participativa y transparente, de acuerdo con lo que propone 
el  tratado  fundacional,  y  que  dicho  proceso  genere  nuevas  solidaridades  y  fortalezca  el 
proceso de Unión Regional. 

 
Atentamente, 
 
 
 

Redes Regionales: 

Alianza de Organizaciones Sociedad Civil Eficacia Desarrollo 

Alianza Social Continental – ASC 

Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica – ALER 

Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo – ALOP 

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE 

MESA  de  Articulación  de  Asociaciones  Nacionales  y  Redes  Regionales  de  ONG  de  América 
Latina 



Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PIDHDD 

Programa Mercosur Social y Solidario 

Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía – REMTE 

Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe – REPEM 

Red Latinoamericana de Industrias Extractivas – RLIE 

Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD 

 

Redes y Organizaciones Nacionales: 

Asociación Indígena de la República Argentina – AIRA 

Asociación Nacional de Centro – ANC – Perú 

Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia 

Auditoría Cidade Divida – Brasil 

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP – Perú 

Campaña Argentina por el Derecho a la Educación – CADE 

Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – CEADESC 

Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES – Ecuador 

Centro de Documentación  en Derechos Humanos  “Segundo Montes Mozo  S.  J.”  – CSMM  – 
Argentina

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA – Bolivia 

Centro Comunitario San Pantaleón – Jujuy – Argentina 

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE – Colombia 

Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social – CONADES – Perú 

Coordinadora de Derechos Humanos Perú 

Cooperacción‐Perú 

Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR – Perú 

Equipo de Trabajo y de Investigación Social – ETIS – Argentina 

Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – FOCO – Argentina 

Fundación de Cambio Democrático – Argentina 

Forum Solidaridad Perú 

Federación  de  Organizaciones  Vecinalistas  y  Fomentistas  de  la  Provincia  de  Misiones 
FOVEFOMI – Misiones – Argentina 

Fundación DARLOCAB – Jujuy‐ Argentina 

Fundación Jubileo Bolivia 

Intercambios Asociación Civil – Buenos Aires, Argentina 

Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil – MILES – Argentina 

Movimiento de Teatro del Oprimido Jujuy – Argentina 



Plataforma  de  Organizaciones  Argentinas  de  Seguimiento  al  proceso  del  G20  y  la  nueva 
Arquitectura Regional – PLARSUR – Argentina 

PIDHDD –Capítulo Perú 

Red de Organizaciones por el Derecho a la Educación de Misiones – Argentina 

Red Jubileo Peru 

Red Brasilera por la Integración de los Pueblos – REBRIP – Brasil 

Instituto Género, Economía y Ciudadanía Global – EQUIT – Brasil 

 

 

 

 

 

Nota importante: 

Esta  carta  esta  siendo dirigida  también  a  los demás  jefes  y  jefas de  Estado que  integran  la 
UNASUR 


	Lima, 26 de julio de 2013 

