
UNIDOS CONTRA EL ESPIONAJE

En el mes de Julio se celebró una cumbre presidencial del MERCOSUR en Montevideo. La
particularidad de esta reunión estuvo dada por el rechazo unánime de los mandatarios al pro-
grama de espionaje de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Resuelta ser que los
países latinoamericanos, y especialmente los del bloque del Sur, han estado también en la mira
de la potencia del Norte.

Como consecuencia de ello y del Snowden affaire, un presidente de la región fue directamente
afectado. Se trata de Evo Morales, víctima de la arbitrariedad de países europeos que frenaron
su vuelo y prohibieron que cruce sus espacios aéreos simplemente porque sospecharon que
llevaba al “topo de la CIA”. Finalmente, los países europeos mostraron la hilacha. Este acto no
deja de ser una demostración de colonialismo, más sutil tal vez,  pero colonialismo al fin. Esto
no implica solamente un ataque al pueblo boliviano, sino también a la región en su conjunto. 

Otro tema tratado en la Cumbre fue Paraguay, quien luego del mal maquillado golpe de Estado
que destituyó a Lugo quedó suspendido del bloque. Se discutió su reingreso una vez asumido
el presidente electo democráticamente. El presidente Maduro, al tomar el mando de la presiden-
cia Pro Témpore del MERCOSUR, aseguró que apoyará la vuelta de Paraguay como miembro
pleno, a pesar que Asunción se había negado al ingreso de Venezuela como miembro pleno y
que sólo logró dicho status por su ausencia en el bloque.

Otra novedad del evento fue la firma de un protocolo de adhesión como estados asociados
por parte de Surinam y Guyana. Luego del ingreso de Venezuela como miembro pleno, esto nos
da la certeza de que los lazos se están extendiendo hacia el Caribe. De esta manera todos los
países de América del Sur quedan asociados con el MERCOSUR. Integrarse es un imperativo
para estas pequeñas naciones. 

Los países sudamericanos siguen apostando a la integración regional. En el caso de MER-
COSUR las falencias técnicas de bloque existen, de ello no caben dudas. Pero también está pre-
sente la seguridad de que hay unidad entre los países del bloque y que se seguirá trabajando
para profundizar el diálogo político, fortalecimiento de la democracia y derechos humanos y
que el bloque sea un proyecto de inclusión social, tal como lo afirmó la presidenta brasileña
Dilma Rousseff. En palabras de nuestra presidente, el MERCOSUR "es el único instrumento que
tenemos, la unidad, la integración para seguir profundizando este proceso de democratización,
porque la verdadera democracia es cuando la mayoría puede acceder a los bienes y servicios
universales y mejorar su calidad de vida". Nada más ni nada menos.
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