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CIUDADANIA INTERAMERICANA
“Otra integración es posible. Por una ciudadanía interamericana con

todos los derechos para todas y todos”

I. Otra Integración es Posible

Entendemos la integración como un proceso de pueblos, países y naciones, en la
construcción colectiva de marcos comunes centrados en los derechos humanos y cuyo
fin último es el fortalecimiento de la dignidad del ser humano.

Concebimos la integración desde una perspectiva amplia que incluye las dimensiones
política, económica, productiva, social, jurídica y cultural. Es importante que el proceso
de integración, -que requiere la acción y el protagonismo de los Estados-, incorpore de
la misma manera el protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil y los
movimientos sociales en la definición de los acuerdos y solidaridades imprescindibles.
Para llegar a su fin estos procesos deben ser profundamente participativos y
democráticos.

No se encontrarán soluciones definitivas a los problemas sociales existentes en nuestros
países, ni será posible la consagración real de los derechos de los seres humanos
afectados, mientras dichos problemas sigan siendo tratados como cuestiones
“nacionales” o reducidos – en la esfera internacional- a lo estrictamente comercial.

El desconocimiento y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y en
particular de los derechos económicos, sociales y culturales, no encontrarán una
respuesta realmente eficaz en tanto no se logre articular las luchas y demandas de los
habitantes de los diferentes países. La integración que promovemos, entonces, requiere
también la integración de las luchas de los pueblos en pos del reconocimiento y la
efectiva y plena realización de los derechos humanos.

En nuestra América se han puesto en práctica en el pasado varios intentos de
integración, inspirados en una lógica reduccionista, limitada a lo meramente comercial y
por lo tanto condenados al fracaso. En los últimos tiempos, la estrategia del poder
hegemónico ha asumido la prédica del llamado “libre comercio”, bajo cuya
denominación engañosa se pretende ajustar el sistema de dominación a las nuevas



realidades globales, perfeccionarlo y asegurar su reproducción. Están en el orden del día
las iniciativas inspiradas en esta concepción neoliberal, que asumen la forma de
Tratados de Libre Comercio (TLCs), sean éstos bilaterales, multilaterales, regionales o
interregionales. El Nafta y  la propuesta del Alca son claros ejemplos de esta estrategia,
que ha sido resistida por los pueblos del continente.

Otros procesos de integración han tenido o tienen lugar en el mundo. No reconocemos
en ninguno de ellos un modelo apropiado para satisfacer las exigencias, necesidades y
esperanzas de los pueblos de América. Pero creemos firmemente que “otra integración
es posible”, que entre todos podemos construir democráticamente un modelo de
integración autónomo, independiente, nuestro: sin hegemonías, sin exclusiones, en
participación, en democracia. Un modelo de integración que recoge y expresa nuestra
identidad.

Un proyecto de integración de estas características debe estar centrado en la totalidad de
los derechos humanos. Portador de este contenido, expresión de nuestra identidad,
genera y a la vez exige, una nueva ciudadanía.

II. Por una ciudadanía interamericana

Definimos la ciudadanía interamericana como un horizonte utópico que orienta e inspira
la lucha por los derechos humanos de todas y todos los pobladores del espacio
geográfico de las Américas, y al mismo tiempo como un instrumento:

• apto para alimentar y sostener la movilización de los pueblos en pos de sus
derechos,  para expresar su identidad común y fundar un modelo autónomo de
integración ;

• útil para facilitar la articulación de las redes y organizaciones de la sociedad
civil que –desde ópticas diferentes y desde puntos de partida distintos- buscan
los mismos objetivos;

• adecuado para fundar sobre bases comunes las demandas de exigibilidad y
justiciabilidad de los derechos respecto de los estados, las asociaciones
regionales y los procesos de integración

La integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos reclama una noción de
ciudadanía que los involucre a todos, sin excepción y en su condición de inescindibles e
interdependientes. Cuando hablamos de ciudadanía apelamos a una concepción de ésta
que va mucho más allá del concepto tradicional, de base nacional y territorial, reducido
a la titularidad y el ejercicio de derechos civiles y políticos. Esta idea de ciudadanía
abarca todos los derechos humanos –los civiles y políticos, los económicos sociales y
culturales, los nuevos derechos aún los de titularidad difusa como los vinculados al
ambiente y al desarrollo.

El concepto de ciudadanía “interamericana” no excluye la idea más amplia de una
ciudadanía universal, que forma parte del mismo horizonte utópico. Al definirla como
interamericana, buscamos abarcar todos los procesos de construcción de ciudadanía



actualmente existentes y los que podamos emprender en el futuro: la ciudadanía a nivel
nacional, la que habrá de desarrollarse en los espacios de integración regional o
subregional, la que puede promoverse en ámbitos más acotados pero igualmente
promisorios –como son, por ejemplo, las zonas fronterizas binacionales o
plurinacionales.

Por último, esta concepción de la ciudadanía no se detiene en la consideración exclusiva
de los derechos, sino que incorpora también la noción de responsabilidad en el sentido
de una  solidaridad activa y efectiva: como ciudadanos interamericanos todas y todos
asumimos la misma responsabilidad por todos los derechos de todas y todos los
pobladores del espacio interamericano.

Pensamos el itinerario de construcción de ciudadanía interamericana como un
movimiento múltiple y diversificado, necesariamente progresivo, que será preciso
adaptar a cada coyuntura y cuya orientación y acentos se ajustarán de acuerdo a la
dialéctica necesidad/oportunidad.

Así, en función de la situación política del continente, estimamos probable lograr en el
corto plazo avances en la construcción de una ciudadanía sudamericana, lo que no
implica abandonar la tarea de trabajar en la construcción de una ciudadanía
latinoamericana, sino todo lo contrario: todos estos procesos, valiosos en sí mismos,
convergen sobre el proyecto mayor (el de ciudadanía interamericana) y se
complementan recíprocamente.

El movimiento que se despliega para esta construcción múltiple de ciudadanía en las
Américas tiene su origen y su ámbito natural de crecimiento en la sociedad civil. Es una
iniciativa que parte de la sociedad civil y se proyecta hacia los ámbitos de decisión
política (estatales, de las ciudades, de los organismos propios de cada proyecto de
integración regional), en diálogo o en lucha, según las necesidades, las oportunidades y
las coyunturas.

Nacido de la sociedad civil de esta parte del continente que padece dependencia,
subdesarrollo y explotación, la proyección ética y humana de esta iniciativa se dirige
hacia el norte, en un movimiento inverso –resistencia, oposición y acción- respecto de
emprendimientos insolidarios y hegemónicos como los TLCs, el Alca, el Nafta, el Plan
Colombia, el Plan Puebla-Panamá.

Llevar la lucha por los derechos humanos al seno de las sociedades desarrolladas
contribuye a consolidar el sentido y el contenido transformador de esta iniciativa. En los
países ricos se generan la mayor parte de las políticas que conducen a la negación de los
derechos humanos en nuestros países; en los países ricos tienen su sede algunos de los
mayores agentes de violación de los derechos humanos en todo el planeta como los son
las grandes corporaciones multinacionales; en los países ricos también existen
violaciones y desconocimientos graves de los derechos humanos respecto de las
minorías y de los sectores empobrecidos de la población.

La lucha es una sola. Reclamar la vigencia y efectividad de todos los derechos de todas
y todos, en cualquier ámbito, en cualquier territorio o país, supone enfrentar el sistema
de dominación que produce las injusticias: combatirlo allí donde se manifieste y
combatirlo también allá donde se origina.



III. Con todos los DDHH para todas y todos

El concepto de ciudadanía así definido permite ubicar a la persona humana en el centro
de un proceso de integración focalizado en la totalidad de los derechos humanos que
abarca a la totalidad de las personas, sin exclusiones de ninguna clase, incorporando la
diversidad en todas su expresiones (racial, lingüística, de género, de opción sexual,
generacional o etaria) y que hace suya la noción de multiculturalidad sin limitaciones.
De ese modo puede asumirse como inclusiva de “todos los derechos de todas y todos”.

Una nueva ciudadanía reclama una nueva democracia: esta forma de ciudadanía
requiere la profundización de la democracia, única manera de asegurar el ejercicio
efectivo de todos los derechos por todas y todos.

Una identidad propia y diversa, sin excluidos, que se expresa a través de una nueva
ciudadanía abarcadora de todos los derechos, exige –por su propia naturaleza- un
espacio democrático y participativo mayor. Recíprocamente, la profundización
democrática genera el espacio para el ejercicio pleno de todos los derechos.

En esta  tarea de construcción que involucra democracia, ciudadanía e integración, es
fundamental el papel de la sociedad civil y las organizaciones sociales. En los pueblos
radica en última instancia la certeza de la viabilidad de estos procesos, su efectiva
concreción y –alcanzada ésta- su ulterior preservación y profundización. De los pueblos,
de sus organizaciones y redes, debe provenir entonces la creación de marcos
institucionales y normativos, sujetos exclusivamente a su propio contralor y dirección,
que sean apropiados para asegurar:

• la representación del cuerpo social y de todos sus integrantes como titular en
última instancia de los derechos exigidos, reclamados o defendidos, incluso los
definidos como de “titular difuso”

• la defensa concreta de esos derechos frente a las acciones de desconocimiento y
violación, cualquiera sea la entidad de éstas o el ámbito en que tengan lugar

• la garantía de la autonomía frente al estado, a las instituciones públicas, a los
organismos generados en los procesos de integración, preservando la capacidad
de exigir, representar y defender

• la promoción, defensa y profundización de los nuevos derechos de la integración
creados en el marco mismo de los procesos de integración

La estrategia para la construcción de una ciudadanía interamericana implica
necesariamente el aprovechamiento de todos los espacios y todas las posibilidades para
impulsarla, lograr avances –aunque fueren parciales o territorialmente limitados-,
alcanzar metas concretas que serán luego nuevas plataformas sobre las que afirmarnos
para seguir adelante en esta tarea.

De este modo, la estrategia involucra al mismo tiempo, en forma convergente y
complementaria:



• La lucha por la construcción de ciudadanía (en el sentido de reconocimiento efectivo
de todos los derechos para todas y todos) en el ámbito territorial nacional de cada
uno de los estados-nación que conforman el continente

• La lucha por la construcción de ciudadanía en los espacios de integración (como
Mercosur, Comunidad Andina, CARICOM etc) procurando la incorporación de los
derechos humanos como eje de los respectivos proyectos políticos y compromiso
real de su efectiva realización

• La lucha por la construcción de ciudadanía en espacios bi o plurinacionales
específicos como las regiones fronterizas

• La defensa de los casos de violación de derechos humanos en la región, sean éstos
de responsabilidad de los estados de la región, de los actores privilegiados de las
élites económicas y políticas dentro de éstos, de otros estados ajenos a la región y de
las corporaciones multinacionales, bajo la consigna “todas y todos somos
responsables por todos los derechos de todas y todos”

• La defensa de las víctimas de violación o desconocimiento de los derechos
humanos respecto de población o grupos específicos tales como las mujeres, las
poblaciones indígenas, los afro-descendientes y los migrantes, bajo la misma
consigna.


