
 

CUÁDRUPLE CUMBRE DE  AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
.  

 
La APDH, en el marco de su lucha integral por los Derechos Humanos,  que incluye 

prioritariamente el Derecho a la Paz y a la Libre Determinación de los Pueblos, adhiere a la 
Cuádruple Cumbre de América Latina y el Caribe celebrada los días 15, 16 y 17 de diciembre 
en la ciudad de Salvador de Bahía, República de Brasil.   

 
Con significativa simultaneidad se produce este encuentro de cuatro iniciativas 

integradoras genuinamente latinoamericanas, sin intervención ni injerencia de ninguna potencia 
ajena, en una coyuntura signada por la presencia de numerosos gobiernos democráticos y 
progresistas en la región. 

 
1ª La Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)  recientemente 

integrada, reafirmó su papel después de  su simbólico “bautismo de fuego” al respaldar  en su 
reunión de Santiago de Chile al gobierno constitucional de Evo Morales  para detener los 
intentos desestabilizadores y separatistas alentados en Bolivia por el embajador de Estados 
Unidos,  

Esta decisión ha dado respuesta por primera vez a la pretensión hegemónica de los 
Estados Unidos, expresada tempranamente por el presidente James Monroe en 1823, con la 
doctrina que lleva su nombre y se hizo síntesis en la expresión  “América para los Americanos”, 
certeramente reformulada por el jurista argentino Carlos Calvo con la  consigna universalista:  
“América para la Humanidad”.  

 
2ª La Cumbre del MERCOSUR, intento integrador que viene tratando de superar 

desinteligencias internas emergentes de intereses sectoriales, para  despejar el camino hacia 
su  consolidación como herramienta estratégica para el desarrollo regional.   

 
3ª La Cumbre conjunta de las naciones de América del Sur con los países del Sistema 

de Integración de Centro América (SICA), que sintetiza el sueño profético  de los Libertadores 
San Martín y Bolívar, la unión e integración de nuestros pueblos hermanados por lazos 
históricos y por comunes desafíos en el presente. 

 
4ª La Cumbre del Grupo de Río, valioso antecedente en la búsqueda de soluciones 

pacíficas a los conflictos armados (como el caso de Nicaragua agredida por fuerzas 
mercenarias financiadas por el Pentágono en la década de los ´80), ha incorporado en esta 
oportunidad a la hermana República de Cuba. 

 
Hemos acompañado a esta Cuádruple Cumbre gubernamental, desde la   Cumbre de 

los Pueblos que se celebró simultáneamente con la participación de la Alianza Social 
Continental junto a numerosas organizaciones sociales, sindicales e indígenas, unidos en la 
resistencia a los instrumentos de dominación como  el neoliberalismo, el ALCA, la 
militarización, las bases y la IV Flota. 

 
Esta creciente unidad e integración de América Latina y el Caribe, entre pueblos y 

gobiernos, es el prerrequisito indispensable para avanzar hacia la realización de un modelo 
equitativo de sociedad, que combata la exclusión y la discriminación, que reconozca la 
diversidad cultural y étnica y que contribuya a la construcción de una sociedad democrática e 
igualitaria.  
 

 
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.  
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