
11

PRÓLOGO

Desde sus inicios, uno de los temas prioritar ios del Programa Estado de Derecho
para Sudamérica de la Fundación Konrad Adenauer es el apoyo sostenido a los proce-
sos de integración regionales, especialmente el desarrollo y mejora del Mercosur, apro-
vechando la circunstancia de que Montevideo es la sede administrativa de este bloque.
Consideramos que la integración es una de las herramientas más importantes para
mejorar las condiciones socioeconómicas de los países y el entendimiento entre los
pueblos.

Por esta razón llevamos a cabo múltiples actividades referentes a este tema, tales como
seminarios, talleres de trabajo, foros de discusión y, por supuesto, también publicaciones.

Estas acciones de apoyo al proceso de integración del Mercosur han sido siempre
necesarias pero, desde hace ya un tiempo, se revelan imprescindibles, pues no es novedad
que el anhelado Mercado Común del Sur está atravesando una de las mayores crisis desde
su creación (quizás la más grave), y que amenaza su funcionamiento.

Los problemas que atraviesa el Mercosur son bien conocidos e incluso su credibilidad
tanto interior como exterior se ha visto fuertemente cuestionada en los últimos tiempos.
Lamentablemente han sido víctimas frecuentes de estas circunstancias las sociedades y la
solidaridad entre los pueblos mercosurianos.

Es necesario entonces formular propuestas concretas y realistas para arribar a solucio-
nes, que tomen en cuenta las situaciones de cada uno de los Estados partes, asumiendo las
propias carencias y dejando espacio a la autocrítica.

Por todos estos motivos nos complace presentar la publicación Reflexiones para un
Mercosur viable, que realizamos junto con el Consejo Uruguayo para las Relaciones
Internacionales (CURI), como síntesis de sus reflexiones sobre estos temas, en particu-
lar las desarrolladas en el encuentro «Un Mercosur viable», que organizamos junto con
el CURI el pasado 10 de setiembre de 2006, y que contó con la participación del
Centro Argentino para las Relaciones Internacionales  (CARI), del Consejo Brasileño
de Relaciones Internacionales (CEBRI) y del Centro Paraguayo de Estudios Interna-
cionales (CEPEI).

Esta publicación procura aportar a la búsqueda de soluciones a que nos referimos,
desde una perspectiva académica, seria y responsable. Creemos que es de lectura inelu-
dible, no solo para políticos, juristas y economistas, sino para todos aquellos que se
interesan por el Mercosur, por el bienestar de sus países y por el entendimiento y la
cooperación entre los pueblos.
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REFLEXIONES PARA UN MERCOSUR VIABLE

En el mundo de hoy, de grandes bloques, tomar una postura aislacionista e individua-
lista es condenarse. Por eso, las semejanzas entre países hermanos (que son muchas) debe-
rían ser aprovechadas para contribuir a la mejora de las condiciones políticas, sociales y
económicas de todos los individuos.

Esperamos contribuir con esta publicación al logro de tan altos objetivos.

Gisela Elsner
      Fundación Konrad Adenauer

  Diciembre de 2006
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