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COMUNICADO DE PRENSA No.50 /06 

 
I REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA DE REFLEXIÓN SOBRE EL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN SUDAMERICANO. 
 
 

El día   16 de junio de 2006, se realizó en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, la I Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el 
Proceso de Integración Sudamericana, con la presencia de las los Representantes 
Directos de los Presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana, 
Perú, Ecuador Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela, en cumplimiento de la 
iniciativa sugerida por los Presidentes de Uruguay y Venezuela en su carta dirigida al 
Presidente de Brasil de fecha 10 de agosto de 2005. 
 

Esta Comisión fue creada con el objetivo de reflexionar los caminos para 
profundizar la unidad sudamericana, considerar y apreciar el tipo de organización 
sobre la que debería fundarse esta unidad, allanar el camino en la búsqueda de una 
estructura para la comunidad sudamericana, e identificar objetivos concretos de corto, 
mediano y largo plazo, con asignación de responsabilidades, medios para llevarse a 
cabo y capacidad de evaluación de su cumplimiento. 
 

Las delegaciones debatieron sobre tres grandes núcleos sobre los cuales es 
necesario avanzar en el marco de esta Comisión : 1) Definir el alcance que tendrá el 
documento encomendado a los representantes personales de los Presidentes, 2) 
Metodología de trabajo para la elaboración del mencionado documento y 3) Contenido 
que tendrá el mismo. 
 

Los representantes manifestaron su satisfacción por el proceso de reflexión 
que dio comienzo con los trabajos de la Comisión. 
 

Finalmente acordaron trabajar en base al documento presentado por la 
Secretaría Pro Tempore y encomendar a ésta la recepción de los aportes de cada 
representante a los trabajos de la Comisión.  
 

La próxima reunión se realizará los días 24 y 25 de julio de 2006 en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina 

 
 

Montevideo, 16 de junio de 2006 
 



 
 


