
PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 
PROPUESTA DE DECLARACIÓN Nº          DE 2009 
 
 
CONSIDERANDO que la Quinta Cumbre de las Américas, realizada en 
Trinidad y Tobago, a pesar de no haber aprobado ningún documento 
consensuado, transcurrió en un clima amistoso y de respeto y tuvo un claro 
éxito político; 
 
SEÑALANDO que esa reunión propició promisorios contactos directos entre el 
presidente de los EEUU, por un lado, y los jefes de las naciones con las cuales 
dicho país tiene algunas divergencias, en especial en Sudamérica, Venezuela y 
Ecuador, por el otro. 
 
DESTACANDO que esos contactos y el clima general de la Cumbre 
sedimentaron la percepción generalizada de que las relaciones existentes en el 
sistema interamericano de naciones pueden y deben ascender a un nuevo nivel 
de estrecha colaboración, asentado en los principios de la igualdad jurídica 
entre los Estados y de la no intervención, así como la construcción conjunta de 
un orden americano democrático, multilateral, simétrico y justo. 
 
 
 
EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR APRUEBA LA SIGUIENTE 
 
DECLARACIÓN: 
 
 
 

1. El Parlamento felicita a la Quinta Cumbre de las América y expresa su 
satisfacción por el clima amistoso y respetuoso que primó en esa 
importante reunión. 

 
2. El Parlamento también expresa su satisfacción por el clima de distensión 

que sirvió de parámetro a los contactos políticos bilaterales realizados 
en el marco de la Cumbre. 

 
3. El Parlamento del Mercosur entiende que esta cumbre señala una 

promisoria reconstrucción del sistema interamericano de naciones sobre 
bases más cooperativas, simétricas, no intervencionistas y 
efectivamente multilaterales. 

 
4.  El Parlamento del Mercosur manifiesta su comprensión de que la 

llegada al gobierno de Barack Obama creó una ventana de oportunidad 
política para una mayor cooperación del bloque y de los países 
americanos en general con los EEUU, con el objetivo de distender al 
continente y promover un mayor dinamismo económico y comercial.  

 



5. En ese sentido, el Parlamento alentará las negociaciones políticas, 
económicas y comerciales que se destinen a dicha finalidad, 
respetándose las asimetrías y las diferencias entre los Estados y la 
soberanía de todos los países de la región. 

 
6. El Parlamento del Mercosur declara su disposición a mantener contactos 

de alto nivel con el Parlamento de los EEUU con el fin de ayudar a 
alcanzar dichos objetivos. 

 
7. Por último, el Parlamento del Mercosur expresa sus sinceros votos de 

que todas las naciones del continente americano, incluso Cuba, puedan 
hermanarse, en el futuro, en una América democrática, próspera, 
simétrica, justa y asentada en un saludable multilateralismo. 

 
 
 
Sala de Sesiones,                  de 2009. 
 
 
 
Parlamentario Aloizio Mercadante 
 


